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CALIBRADOR DE
BOQUILLAS GOCHECK

Encuentra rápidamente las boquillas 
de pulverización desgastadas y deter-
mina el flujo para verificar el rango de 
aplicación.
Realiza la lectura en 10 segundos o
menos, por boquilla.
De gran diseño y sin partes móviles.
Muestra las lecturas en GPM, oz/min
o litros/min.
Diseño cristalino que permite limpiarlo
y revisarlo con facilidad.
Incluye baterías: (2) tamaño “N” alcali-
nas. Vida de batería: 2 años, el medidor
tiene un indicador de batería baja.
No se recomienda usarlo mientras el 
equipo pulverizador esté cargado con 
agroquímicos.
Resolución: 0,01 GPM, 1oz/min, 0,01 l/min.

Rango de medición: 0,02-1,00 GPM, 
3-128 oz/min, 0,08-3,79 l/min
(GPM en galones US)
Precisión: +/- 2,5% o un dígito.

LIMPIADOR DE
BOQUILLAS GOCHECK

CÓDIGO
077000003

Contiene un limpiador de boquillas que 
proporciona una corriente de aire de 
50 Psi para el mantenimiento de sus 
boquillas. Además, contiene una multi 
herramienta 4 en 1. La punta de la he-
rramienta 4 en 1 cuenta con un cepillo, 
punta de plástico plegable, llave inglesa, 
y el gancho de utilidad que hacen que el 
mantenimiento sea rápido y fácil. 

PATRÓN DE
DISTRIBUCIÓN GOCHECK

CÓDIGO
077000004

Esta herramienta innovadora permite 
la visualización de la cobertura de la 
boquilla y el pulverizador. La mayoría de 
las lecturas se realizan en menos de 10 
segundos debido al diseño especial de 
canales.

Número de canales: 16.
Separación de canales: 0,984”
(2,5 cm).
Tamaño global:
30 cm altura.
18 cm ancho.
2,5 cm de espesor.
Peso: 1,2 kg.

MANÓMETRO
DIGITAL GOCHECK

CÓDIGO
077000005

Compruebe con precisión la presión de 
sus boquillas. Verifique la exactitud del 
sensor de presión del pulverizador, y 
encuentre obstrucciones en las mangue-
ras. Posee pantalla digital con acoplado-
res rápidos para la comprobación de la 
presión rápida y precisa.

La pantalla digital se lee en Psi, bares 
o kPa.
Utiliza conectores rápidos y estándar 
en la industria.
Sencilla operación de un solo botón.
Revestimiento de goma a prueba de 
caídas y mal manejo.
Rango de medición: 3,0-160,0 Psi,
0,20-11,00 bares, 20 a 1100 kPa.

Rango de medición: 07-4,00 GPM, 
9-512 oz/min, 2,57-15,0 l/min
(GPM en galones US)
Precisión: +/- 4% o un dígito.

CÓDIGO
077000002

Calibrador de 14 L/min

CÓDIGO
077000001

Calibrador de 3,5 L/min

INSTRUMENTOS GOCHECK
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MALETA DE
MEDICIÓN GOCHECK

CÓDIGO
077000007

Todo un experto en aplicación, necesita 
demostrar la calibración del pulveriza-
dor, funcionamiento y mantenimiento. 
Esta maleta incluye una funda de trans-
porte duradera que mantendrá todas 
sus herramientas GoCheck, organizadas, 
aseguradas, y listas para su uso en el 
campo, clases o clínicas.

Incluye:
Calibrador de boquillas 3,5 l/min.
Limpiador aspirador de aire.
Multi herramienta 4 en 1.
Probador de presión.
Medidor de viento.
Mini perfilador.
Calculadora de salida.
Guantes y gafas.
Estuche de transporte duradero.

PAPEL HIDROSENSIBLE
IMPAC

CÓDIGO
002000119

Los tapizados especiales de los papeles 
hidrosensibles y oleosensibles permiten 
evaluar la protección y la densidad de 
las gotas.
Así se puede averiguar la calidad de
pulverización de sus boquillas.
Dimensiones: 76 x 26 mm.
Cantidad: 50 hojas.

CEPILLO DE LIMPIEZA
IMPAC

CÓDIGO
002000117

La limpieza de las boquillas es
indispensable. Al protegerlas,
se ahorra dinero y tiempo.

Recomendaciones:

Limpiar las boquillas antes del invierno.
Retirar la boquilla de su funda y cepillar 
con el cepillo de limpieza de boquilla. 
No utilizar materiales de metal:
cuchillos, hilo de hierro que dañan la 
boquilla, etc.
Pasar aire comprimido por el orificio. 
No soplar y aclarar las boquillas con la 
ayuda de un producto desincrustante.

BUZO APLICACIONES
FITOSANITARIAS

CÓDIGO 
132000001 
132000002

TALLA
XL

M

Pág. 40

Protección ante aplicaciones de
agroquímicos.
Testeados por el Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias de Chile (INIA).

JARRO PARA
CALIBRACIÓN IMPAC 
“QUICK-CHECK”

CÓDIGO
008000334

Indispensable para el control de los 
hidropulverizadores.
Comprobación caudal L/min.
Ábaco para el rápido control de L/ha.
Regla comparativa de las características 
de las boquillas.
Fabricado en polipropileno de elevada 
resistencia.
Escala graduada 20 ml de acuerdo a 
norma ISO/DIS 16119.

INSTRUMENTOS GOCHECK Y ACCESORIOS


