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Sus clientes 
necesitan 
conocer todas las 
posibilidades de 
la línea Guarany.
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A. Ideal para jardinería, aplicar productos de limpieza, 
entre otras funciones. Disponible en colores verde 
(0321.08) y naranja (0321.07).Posee boquilla con traba 
que evita accidentes con niños.

B. Desarrollado para planchado, jardinería,  piscinas, 
dezodorización de ambientes, entre otras funciones. 
Disponible en azul (0326.50.15), rosa (0325.50.06) y 
violeta (0326.50.25).Confeccionado en PET.

C. Para aplicar productos de limpieza, limpiar 
vidrios, entre otras funciones. Posee boquilla con 
traba que evita accidentes con niños (0321.04).

D. Usado para pequeñas desinfecciones y aplicaciones 
precisas. No es necesario bombear durante el uso. 
Posee manija incorporada al tanque, 

que facilita el manejo, la limpieza y el abastecimiento 
(0424.00).

E. Pulverizador de uso general, disponible en 3 
tamaños y colores: 300ml (rosa, verde y naranja 
- 0325.30), 500 ml (verde y naranja - 0325.50) y 
750ml (verde y naranja - 0325.75).

F. Higiénicas y durables, son de fácil  manejo, 
poseen base y pedal antideslizantes  y manija para 
facilitar  la apertura de la tapa. Confeccionadas 
100% en plástico. Disponibles en 3 colores 
(beige, gris y blanco).Capacidades: 5l (0295.00) y 
12l (0300.00). 

G. Fabricado en polietileno, posee excelente
resistencia (0320.21.50P).
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Pulverizadores livianos y recipientes para desechos

ULTRAJET 500ML BRISA 500ML MULTISPRAYER 500ML

PULVERIZADOR DE 
COMPRESIÓN PREVIA 1,2L

NÉVOA 
750ML |  500ML |  300ML

RECIPIENTES PARA 
DESECHOS 12L |  5L


