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DETERGENTE
NEUTRALIZADOR
NEUTROL - 1 LITRO

MARCADOR DE ESPUMA
CÓDIGO

008000386

Depósito realizado en polietileno de 
alta resistencia.
Cesta de contención reforzada.
Placa de fijación del grupo compresor.
Difusores verticales y horizontales.
Se puede montar en todas las
máquinas de pulverización y siembra.
Elimina el riesgo de dosaje excesivo o 
ausencia de tratamiento en franjas de 
cultivos.
Difusor con alta producción de
espuma en cuerpo único, realizado en 
EPDM, resistente a los impactos
accidentales debido a las
irregularidades del terreno. 
Tanque de alta resistencia a la presión.
Válvula de seguridad colocada en el 
tapón del depósito, pre-calibrada en 
1 bar.
Longitud tubos: 33 m.
Alimentación: 12 V.
Con caja de mando incluida.

OPCIONAL

Kit para conectar un 
marcador de espuma 
estándar, a un
computador Bravo 
300S o Bravo 180S o 
a una caja de mando.

CÓDIGO
008000352

CÓDIGO

110000008 
110000007
110000009

20 Kg

10 Kg

5 Kg

CONTENIDO 

Es un detergente líquido diseñado 
especialmente para el lavado de los 
equipos pulverizadores o estanques 
utilizados en faenas agrícolas
y forestales.
Totalmente biodegradable.
Actúa como antioxidante a nivel de 
las moléculas orgánicas.
Elimina los restos de productos
y residuos fitosanitarios desde los 
grupos de mando (comando), bom-
bas, tubos, estanques y mangueras, 
asegurando un mejor funcionamiento 
y mayor durabilidad en el tiempo.
Inicialmente se recomienda lavar
previamente con agua el equipo antes 
de aplicar el producto; de esta forma 
se eliminará la parte más consistente 
de la impureza.
La disolución del producto debe ser 
de 1/500 litros de agua.

CÓDIGO
110000001

El producto debe ser usado después 
de acabar con la labor de
pulverización.
Se aconseja que la mejor manera de 
hacerlo es introducir 100 litros de 
agua en el estanque, agregar 200 cc 
de Neutrol y revolver por 2 minutos. 
Posteriormente repita el
procedimiento con agua limpia.

LÍQUIDO ESPUMÓGENO
PARA MARCADOR DE 
ESPUMA

El líquido espumógeno garantiza un 
mejor rendimiento, una permanencia 
más larga en el terreno y mayor
visibilidad en condiciones de
semioscuridad.

MARCADOR DE ESPUMA - DETERGENTE PARA ESTANQUES


