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PULVERIZADORES
ELÉCTRICOS

Pulverizadores accionados mediante 
pilas.
Destacan por su ligereza y calidad. 
Posibilitan un buen acceso en la
aplicación así como un menor riesgo 
para el usuario.
Diseño sencillo y ergonómico.
Idóneos para trabajar en exteriores, 

PULVERIZADOR
ELÉCTRICO DE
ESPALDA ELECTRA 16

16 LITROS

PESO

6,25

DIMENSIONES

600

200400

mm

Pulverizador eléctrico de espalda.
Aplicaciones en jardín, huertos de
frutas e invernaderos.
El pulverizador está provisto de:
Batería de 12V.
Bomba con micro diafragma (capa-
cidad máxima de 3 litros/min.) que 
permite alcanzar los 5 bar en uso.
Regulador electrónico para la gestión 
de la presión
Indicador que permite controlar el 
estado de carga de la batería.
Altura de pulverización: 450 cm.
Ángulo de chorro: 60°.
Capacidad máxima: 18,5 L.
Capacidad neta: 17 L.
Listros descargados:  100 - 150 L.
Long. aerosol: 900 cm.
Horas de servicio: ~8.
Tiempo de recarga: ~4.
Poder: 12V.
Presión: 1 a 5 bar.
Superficie tratable: 500 - 1500 m2.

Ajuste rápido de 
las correas

Correas con 
hombreras

Batería li-ion

Conexión
curva

Batería pb-gel

Desenganche 
rápido de las 

correas

Boquilla de 
llenado de 12 cm 

con filtro

Estable sobre 
plano inclinado

Cabezal
orientable

Filtro grupo de 
bombeo de fácil 
mantenimiento

Carga de la 
batería li-ion

Montaje sencillo 
y rápido sin 

herramientas

Chorros diverso

Porta inyector 
vertical

Compartimento 
de la batería

Totalmente 
hermético

CÓDIGO 
037000031

Manguera
resistente al 
calor y frío

Carga de la 
batería pb-gel

Conector para 
carga de la 

batería

Indicador de 
carga de la 

batería

Interruptor
general

Lanza
telescópica

Nivel de líquido 
visible

Potenciómetro

desde balcones y terrazas hasta 
en huertos y jardines de medio 
y gran tamaño (200 - 1500 m2), 
o en aquellos cultivos que por su 
técnica de aplicación o dificultad 
del terreno, exijan tener la mano 
libre y/o no permitan llevar grandes 
pesos a la espalda.

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
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PULVERIZADOR DE
ESPALDA CENTRÍFUGO
HERBAMAT

12 LITROS
CÓDIGO 

100000004

PESO

1,71

DIMENSIONES

460

180380

mm

Pulverizador manual eléctrico de 
espalda.
Depósito traslúcido de 12 L. Graduado 
con salida de caudal constante.
Correas de transporte.
Long. máx. de lanza: 1,26 m.
Long. mín. de lanza: 0,98 m.
Peso de lanza: 0,59 kg.
Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 V.
Motor eléctrico: 3 V - 0,62 W.
Tamaño de gotas: 210 a 280 µm.
Ancho de cubrimiento: 1,20 a 1,30 m.
Incluye:
-3 boquillas para selección del
tratamiento (tamaño de gota
controlado que permite evitar la
deriva): amarilla 15 l/Ha,
verde 20 l/Ha y roja 30 l/Ha.
-Lanza completa con portaboquillas, 
tapa protectora del disco y bolsa para 
transporte.

El disco dentado gira accionado por un 
motor eléctrico (cabeza disco-motor) 
alimentado por pilas. Se utiliza para la 
aplicación de herbicidas (totales y no se-
lectivos, como el glifosato). El herbicida 
cae por gravedad en el disco y se frac-
ciona en gotas consiguiendo la pulveri-
zación C.D.A. (Significado de siglas en 
español: Aplicación de gota controlada).

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIOS

Eficiente: cubre la superficie de 
manera más facil y rápida que con las 
técnicas de pulverización convencio-
nales. Ahorros en consumos de agua y 
producto. Gran autonomía de las pilas 
(entre 40 y 70 horas).
Ergonómico/facilidad de uso: posi-
ción cómoda de trabajo, equilibrio en 
la distribución de pesos, fabricado en 
aluminio (ligereza), telescópico para
facilitar en el transporte. Ajuste de la 
cabeza disco/motor y de la longitud 
para adaptación al usuario.
Posición externa de la boquilla para 
fácil intercambio y visibilidad.
Robusto y sencillo: mínimas conexio-
nes eléctricas. Cableados protegidos y 
manguera guiados por el exterior.
Cabeza disco-motor sólida con tapa 
protectora.

PULVERIZADOR
ELÉCTRICO DE ESPALDA 
EVOLUTION LTC 15

15 LITROS
CÓDIGO 

100000248

PESO

3,9

DIMENSIONES

600

200300

mm

Control electrónico que garantiza una 
pulverización homogénea durante todo 
el tratamiento.
Especialmente diseñado para su uso en 
agricultura, huerta y jardín.
Batería Li-Ion de 18V de alto rendimiento.
Asa integrada y ergonómica.
Manguera reforzada y manilla inox.
Amplia boca de llenado.
Correas acolchadas y ajustables con 
cierre en pechera.
Lanza de fibra de vidrio 0,75 m.
Boquilla cónica regulable 0,8 l/min.
2 velocidades: 
-Insecticida / fungicida.
-Herbicida.
Incluye set de boquillas:
-4 orificios.
-Boquilla cónica regulable.
-Boquilla abanico baja deriva.
-Boquilla espejo.

-HP

-OFF

-LP

BATERÍA
Li-Ion

18V
180-378L

47-99 gal (US)

25 x
MAX. 

Batería Li-Ion 

PULVERIZADORE ELÉCTRICOS
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PULVERIZADOR
HERBI 4 Y HERBIFLEX-4

5 LITROS

PULVERIZADOR 
INSECDISK

1 LITRO
CÓDIGO 

100000009

PULVERIZADOR
ELÉCTRICO
EASY 7

5 LITROS
CÓDIGO 

100000003

PESO

2,0

DIMENSIONES

530

190190

mm

Pulverizador manual eléctrico a batería.
Fácil uso, con solo presionar el interruptor 
del compresor, el pulverizador se presu-
riza de forma automática y queda listo 
para su uso.
Ofrece una presión constante, con cada 
carga de la batería se pulverizan más 
de 20 litros.
Fácil vaciado por conexión inferior del 
depósito.
Juego de boquillas adecuado para tra-
tamientos de herbicida, insecticida y 
fungicida.
Diseñado con hombreras para mayor 
comodidad.
Incluye cargador eléctrico y 4 pilas re-
cargables tipo C/HR-14 de 3000 mAh.
Long. de lanza: 0,57 m.
Long. de manguera: 1,80 m.
Cargar baterías por 8 horas

Pulverizador manual eléctrico,
no necesita bombeo a mano.
Disco rotativo para la aplicación de go-
tas controladas (AGC) de herbicidas.
Puede usar formulaciones AGC o pro-
ductos tradicionales basados en agua 
a volúmenes totales de pulverización 
de solamente 10–30 litros/hectárea.

PESO

1,5

DIMENSIONES

530

190190

mm

Pulverizador manual eléctrico,
no necesita bombeo a mano.
Muy manejable por su ligereza.
Fabricado con materiales de gran 
calidad, resistentes a la agresividad 
química de los productos fitosanitarios.
Acceso sencillo a todas las piezas.
Long. máx. de lanza: 1,30 m.
Long. mín. de lanza: 1 m.
Alimentación: 5 pilas de 1,5 V. 
Motor eléctrico: 7,5 V / 5 W.
Tamaño de gotas: 60 a 140 µm.
Ancho cubrimiento: 2,4 a 4,8 m.
Caudal con agua:  40 - 185 cc/min.
Caudal con producto: 30 - 150 cc/min.
Velocidad: 6700 - 8100 r.p.m.
Duración de pilas: 12 - 15 hrs.

PESO

1,0

DIMENSIONES

530

190
190

mm

45º

90ºPosición
de uso

CÓDIGO: 108000080 108000052

Alimentación
Tamaño de gota

Ancho cubrimiento

Velocidad/disco

Consumo

Caudal

200 - 300 µm
4 pilas D, 6V

1,20 m
0,5 Vatios

2000 r.p.m.
60 - 150 ml/min

200 µm
4 pilas D, 6V
10 - 75 cm

1 Vatio
2800 r.p.m.

15 - 45 ml/min

Incluye pantalla 
antideriva

CÓDIGO
108000080

HERBI-4

CÓDIGO
180000052

HERBIFLEX-4

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
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