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ACCESORIOS PARA
PULVERIZACIÓN MENOR

ESPOLVOREADOR
POLMAX

10 LITROS
CÓDIGO 

100000017

REGULADOR DE
PRESIÓN

CÓDIGO 
100000184

Función 1,5 bar: herbicida 
(con boquilla espejo-abanico).
Función 3 bar: insecticida y 
fungicida (con boquilla
cónica-disco).

CAMPANA
CÓNICA

CÓDIGO 
100000050

Boquilla de hasta 80°.
Idónea para espacios 
reducidos.

CAMPANA
RECTANGULAR

CÓDIGO 
100000051

Boquilla de hasta 100°.
Idónea para cultivos en 
hileras.

BASTÓN
MICROWIPE

CÓDIGO 
108000007

CODILLO HERBICIDA
CÓDIGO 

100000060

Boquilla espejo.
Aplicación de herbicidas.

BOQUILLA ESPUMA
CÓDIGO 

100000035

Sistema antideriva.

PILA RECARGABLE

Nickel Cadmio (NI-CD)
Nickel Metal (NI-MH)
Packs de 2 unidades.

CARGADOR DE
PILAS UNIVERSAL

Entrada: 110 V a 240 V /
50 Hz a 80 a Hz.
Carga:
-1 a 4 unidades (AA/AAA/C/D). 

-2 unidades de 9V (NI-MH/NI-CD).

Temporizador de
seguridad de protección
de voltaje.

Pulverizador
herbicida.
Para aplicaciones
de contacto.
Capacidad: 0,21 L.

Capacidad útil: 9 litros.
Diseñado para la aplicación de
productos en polvo.
Usos: desde hormiguicidas hasta
fungicidas en base a azufre.
Incluye dosificador de cantidad de
producto y tubo alargadera adicional.
Amplia tapa de llenado y cierre
hermético.
Tubo de salida flexible y doble tubo 
rígido.
Correas regulables.
Sistema fuelle de “simple efecto”.
Doble regulación (apertura o cierre, 
más dosificación. 

PESO

3,06

DIMENSIONES

465

215360

mm

mAh

4000

9000

CÓDIGO
136000003
136000004

mAh

300

500

CÓDIGO
136000001
136000002

ACCESORIOS PARA PULVERIZACIÓN MENOR - ESPOLVOREADORES



164

P
U

LV
E

R
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.

ESPOLVOREADOR
MG51

4,5 LITROS
CÓDIGO 

096000045

EXTINTOR
FORESTAL

17 LITROS
CÓDIGO 

100000018

ESPARCIDOR MANUAL
DE GRÁNULOS Y SEMILLAS 
MG10

11,3 LITROS
CÓDIGO 

096000103

Espolvoreador manual para la aplica-
ción de químicos secos en agricultura, 
control de plagas y mantenimiento de 
áreas verdes.
Arnés de sujeción para uso frontal.
Excelente uniformidad de aplicación 
gracias a su potente abanico de
succión, sello positivo y flujo uniforme 
de aire.
Posee 10 tamaños de aperturas de 
descarga que permiten lograr una 
aplicación profesional.
Incluye 3 accesorios de aplicación:
-Tubo de descarga de 7 orificios.
-Boquillas tipo “Y”.
-Boquillas tipo cola de pescado.
Tapa del depósito traslúcido que
permite determinar el nivel de los 
químicos.
Diseño interno tipo embudo que 
asegura una alimentación constante.

PESO

2,8

DIMENSIONES

465

215360

mm

Caja de engranajes completamente 
sellada para maximizar la vida útil del 
equipo. De reducción 1:8,5.
Volumen de flujo máximo: polvos 
0-390 g/min.

Esparcidor manual para la aplicación 
de químicos granulados y semillas en 
agricultura, control de plagas y mante-
nimiento de áreas verdes.
Arnés de sujeción para uso frontal.
El ángulo de aplicación se puede 
ajustar fácilmente de 90° derecha/ 
izquierda o aplicación de abanico 
abierto de 180°.
Diseñado para una cobertura de hasta 
5,5 m.
10 aperturas de descarga permiten 
lograr una aplicación profesional.
Flujo de descarga completamente 
ajustable de 0 a 2500 g/min.
Caja de reducción de engranajes con 
radio de 1:8,5 diseñada para minimizar 
el esfuerzo.
El sistema de alimentación evita que 
los químicos se atoren en el fondo del 
depósito, asegurando una aplicación 
uniforme.

Único sistema de plato de lanzamiento 
contorneado con compartimientos.
Depósito traslúcido que permite al 
operador determinar con facilidad el 
nivel de los químicos.
El diseño tipo embudo del depósito 
asegura una alimentación constante.
Caja de engranajes completamente 
sellada para maximizar la vida útil del 
equipo.

PESO

1,68

DIMENSIONES

410

265340

mm

Depósito con diseño ergonómico para 
adaptarse a la curvatura de la espalda 
y con apoyo para la zona lumbar.
Correas acolchadas, regulables y con 
amarre en la cintura para mayor
comodidad.
La correa incorpora un bolsillo.
Asa integrada para facilitar su
transporte.
Tapa hermética con válvula.
Sujeción de lanza.
Sistema de montaje sencillo.
Boquilla ajustable para modo de
chorro o pulverización.
Lanza de latón cromado con sistema 
hidroneta de doble efecto.
Máximo alcance de chorro vertical de 
7 metros y en chorro horizontal, 12 
metros. El alcance en pulverización es 
de 4 metros.
Long. de lanza: 72 cm.

PESO

2,59

DIMENSIONES

435

150335

mm

Parte 
posterior
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