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Pulverizadores

Las fotografías, especificaciones y descripciones que se muestran en este Catálogo Maestro de Productos son correctas al momento de la impresión, pero debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho a realizar cambios o modificaciones sin previo aviso.

  PULVERIZADORES 
 � Serie avanzada                                                         4
 � Serie profesional                                      12
 � Serie de uso rudo                    19
 � Línea industrial     24

ConstrucciónÍndice

SWISSMEX es una empresa 100% mexicana con 
60 años en el mercado. Fue fundada por el Sr. 
Augusto Wirz, un hombre visionario y trabajador 
que fue capaz de crear las herramientas para 
transformar la historia de la agricultura en México.
 
En SWISSMEX no solo estamos a la vanguardia 
en tecnología, sino que también capacitamos 
constantemente a nuestros más de 700 
empleados. La calidad de nuestros productos y 
servicios nos ha otorgado el reconocimiento en el 
mercado nacional e internacional como ejemplo 
de excelencia.

VISIÓN
Ser la marca agrícola más reconocida en el  mercado Ser la marca agrícola más reconocida en el  mercado 
nacional e internacional por su tecnificación, calidad, nacional e internacional por su tecnificación, calidad, 
durabilidad y servicio antes y despues de la venta.durabilidad y servicio antes y despues de la venta.
 
MISIÓN 
Dar un servicio de calidad, fabricar, comercializar y desarrollar 
productos innovadores que cubran las necesidades del 
cliente, manteniéndonos a la vanguardia en tecnología, con 
capital humano competente y comprometido, asegurando la 
rentabilidad y un desarrollo sustentable. 
 
VALORES 
• Pasión.
• Calidad.
• Proactividad.
• Respeto por el individuo, la sociedad y el medio 

ambiente.
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Pulverizadores

Pulverizadores
El éxito de una buena cosecha depende en 
gran medida del “cuidado del cultivo”, para lo 
cual se hace imprescindible la aplicación de 
insecticidas, fungicidas y herbicidas en forma 
de aerosoles.
En Swissmex contamos con una amplia gama 
de pulverizadores, seleccione el ideal para 
satisfacer sus necesidades y viva la experiencia 
de tener un pulverizador SWISSMEX mexicano 
como herramienta de trabajo.
Estos pulverizadores combinan facilidad de 
uso, seguridad y servicio postventa.

Línea superior de pulverizadores, ideal para 
profesionales que buscan tener el mejor producto 
en sus manos, estos pulverizadores están 
diseñados con los materiales de mejor calidad, 
TUBO ROCIADOR Y BOQUILLA DE LATÓN 
que son resistentes a los químicos, CINTAS 
ACOJINADAS, pistola con FILTRO y muchas otras 
características que le asegurarán un trabajo suave 
y profesional. Todos los pulverizados incluyen un 
kit adicional de boquillas para diferentes usos.

LÍNEA AVANZADA

Premium: 1 año de garantía, garantiza todos los materiales y defectos de fabricación, de primera 
línea, ideal para muchas horas de uso.

Medium: 6 meses de garantía, garantiza todos los materiales y defectos de fabricación, productos 
ideales para profesionales que usarán este producto muchas horas y les gustará el buen desempeño.

Basic: 3 meses de garantía, garantiza todos los materiales y defectos de fabricación, ideal para un 
uso medio de los productos, de buena calidad y al mejor precio.
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Pulverizadores

547195

SP02 Pulverizador de mochila
16 L / 4.3 Gal.
543195PR

EM
IU
M

SP01 Pulverizador de mochila
16 L / 4.3 Gal. 

PR
EM
IU
M Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.3 GAL / 16 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón con fuelles
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.3 GAL / 16 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón diafragma
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN CON
FUELLE

PISTÓN
DIAFRAGMA

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores
SP03 Pulverizador de mochila

16 L / 4.3 Gal.
542195 PR

EM
IU
M

SP04 Pulverizador de mochila
16 L / 4.3 Gal.

541195 PR
EM
IU
M

Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.3 GAL / 16 L
Cintas:acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: diafragma
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51”
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-4 bar (15-58 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5,1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.3 GAL / 16 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm) 
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5”/ 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

DIAFRAGMA

PISTÓN

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

530195

SP06 Pulverizador de mochila
15L / 4 Gal.
406195PR

EM
IU
M

SP05 Pulverizador de mochila
11 L / 3 Gal.

PR
EM
IU
M Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 3 GAL / 11 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 19.5” (50 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 9.2 lbs / 4.2 kg
Peso con caja: 10.5 lbs / 4.8 kg
Dimensiones: 15.7x9x20.6” / 40x23x52.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 8.5 lbs / 3.9 kg
Peso con caja: 9.2 lbs / 4.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores
SP07 Pulverizador de mochila

18 L / 4.7 Gal.
081195 PR

EM
IU
M

SP08 Pulverizador de mochila
22 L / 5.8 Gal.

101195 PR
EM
IU
M

Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.7 GAL / 18 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 11.6 lbs / 5.3 kg
Peso con caja: 12.3 lbs / 5.6 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.8 GAL / 22 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: reforzada con fibra de vinilo de 3/8” (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

SP10 Pulverizador de mochila
20 L / 5.3 Gal.
289195

189195

PR
EM
IU
M

SP09 Pulverizador de mochila
15 L / 4 Gal.

PR
EM
IU
M Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 11 lbs / 5 kg
Peso con caja: 11.6 lbs / 5.3 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51”
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x 5.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores
SP11 Pulverizador de mochila de latón 

20 L / 5.3 Gal.
326195 PR

EM
IU
M

SP12 Pulverizador de mochila
20 L / 5.3 Gal.

400195 PR
EM
IU
M

Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno de latón con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 13 lbs / 5.9 kg
Peso con caja: 13.5 lbs / 6.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51”
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 7.5 lbs / 3.4 kg
Peso con caja: 8.6 lbs / 3.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO
DE LATÓN

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

318195

SP14 Pulverizador de compresión
7 L / 1.8 Gal.
319195

PR
EM
IU
M

SP13 Pulverizador de compresión 
5.5 L / 1.4 Gal.

PR
EM
IU
M Serie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 1.4 GAL / 5.5 L
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” / 38 mm
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 16.5” (42 cm FVR)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 3.3 lbs / 1.5 kg
Peso con caja: 4 lbs / 1.8 kg
Dimensiones: 18x8x8” / 45.5x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 1.8 GAL / 7 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” / 38 mm
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 4.4 lbs / 2.0 kg
Peso con caja: 5.5 lbs / 2.5 kg
Dimensiones: 24.8x8x8” / 63x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

COMPRESIÓN

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores
SP15 Pulverizador de compresión 

9 L / 2.3 Gal.
320195 PR

EM
IU
MSerie avanzada

Serie avanzada

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 2.3 GAL / 9 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” / 38 mm
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 5 lbs / 2.3 kg
Peso con caja: 6.1 lbs / 2.8 kg
Dimensiones: 24.8x8x8” / 63x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

322195

SP17 Pulverizador de compresión 
15.5 L / 3.5 Gal.

PR
EM
IU
M

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 3.5 GAL / 13.5 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” / 38 mm
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Latón ajustable
Descarga aprox. por minuto a 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 6.8 lbs / 3.1 kg
Peso con caja: 7.7 lbs / 3.5 kg
Dimensiones: 27.5x8.85x8.85” / 70x22.5x22.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

COMPRESIÓN

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores
SP16 Pulverizador manual de compresión
2 L / 0.5 Gal.
310195PR

EM
IU
M

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo, 
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del depósito: 0.5 GAL / 2 L
Descarga por minuto: Cono hueco: 19.9 OZ, 590 ml / min,
                               chorro: 9.8 OZ, 290 ml / min

Aprox. Peso: 1.02 lbs / 466 g
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN Serie avanzada
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Pulverizadores

Línea profesional de pulverizadores, ideales para 
el profesional que busca un equipo fuerte que 
tenga las características necesarias para jornadas 
largas. Están diseñados con materiales fuertes, 
TUBO ROCIADOR DE FIBRA DE VIDRIO, boquilla 
de PLÁSTICO, CINTAS ACOJINADAS, pistola 
con FILTRO y muchas otras características que 
aseguran largas jornadas de trabajo.  Todos los 
pulverizados incluyen un kit adicional de boquillas 
para diferentes usos.

LÍNEA PROFESIONAL

MX01 Pulverizador de mochila
15 L / 4 Gal.
503125

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: diafragma de pistón
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN
DIAFRAGMA

Serie profesional

M
ED
IU
M

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

Serie profesional

M
ED
IU
M

MX02 Pulverizador de mochila
15 L / 4 Gal.

502185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Puerto de llenado: 5.6” / 14.2 cm
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: diafragma
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20” (51 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 0.21 fl oz (800 ml)
Presión de trabajo: 15 - 87 psi (1 - 6 bar)
Peso neto: 9.5 lbs / 4.3 kg
Peso con caja: 11 lbs / 5 kg
Dimensiones: 21x14x8” / 53x36x21 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

DIAFRAGMA

Serie profesional

M
ED
IU
M

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

MX03 Pulverizador de mochila
11 L / 3 Gal.

530185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 3 GAL / 11 L
Boca de llenado: 5.6” / 14.2 cm
Cintas: acolchadas con cinturón
Anillo pistón: 1.8” / 45 mm
Sistema de bombeo: pistón
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 19.7” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 30 fl oz (800 ml)
Presión de trabajo: 15 - 87 psi (1-6 bar)
Peso neto: 9.3 lbs / 4.2 kg
Peso con caja: 9.3 lbs / 4.2 kg
Dimensiones: 15.7x9x20.6” / 40x23x52.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN
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Pulverizadores
M
ED
IU
M Serie profesionalMX05 Pulverizador de mochila

18 L / 4.7 Gal.
081185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.7 GAL / 18 L
Cintas: acolchadas
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 11.6 lbs / 5.3 kg
Peso con caja: 12.3 lbs / 5.6 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

406185

MX04 Pulverizador de mochila
16 L / 4 Gal.

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 16 L
Boca de llenado: 5.43” / 13.8 cm
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón interno central con agitador
Anillo pistón: elastómero de 45 mm / 1.8”
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 50 cm.
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 30 fl oz (800 ml)
Presión de trabajo: 15 - 87 psi (1 - 6 bar)
Peso neto: 10 lbs / 4.5 kg
Peso con caja: 12 lbs / 5.4 kg
Dimensiones: 5.4x14.5x8.7” / 57x37x22 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

M
ED
IU
M Serie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

M
ED
IU
MSerie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

M
ED
IU
MSerie profesional

MX06 Pulverizador de mochila 
22 L / 5.8 Gal.

101185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.8 GAL / 22 L
Cintas: acolchadas
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

MX07 Pulverizador de mochila
15 L / 4 Gal.

189185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: acolchadas
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: Fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 11 lbs / 5 kg
Peso con caja: 11.6 lbs / 5.3 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO
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Pulverizadores
M
ED
IU
M Serie profesional

289185

MX08 Pulverizador de mochila
20 L / 5.3 Gal.

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: acolchadas
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

M
ED
IU
M Serie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

MX09 Pulverizador de mochila
15 L / 4 Gal.
501185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Boca de llenado: 5.6” / 14.2 cm
Cintas: acolchadas con cinturón
Sistema de bombeo: pistón
Anillo pistón: 1.8” (45 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20.5” (52 cm)
Boquilla: Plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 0.2 GAL / 800 ml
Presión de trabajo: 4 - 6 psi (1 - 6 bar)
Peso neto: 9.5 lbs / 4.3 kg
Peso con caja: 11 lbs / 5 kg
Dimensiones: 21x14x8” / 53x36x21 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN
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Pulverizadores

M
ED
IU
MSerie profesional

MX 10 Pulverizador de compresión 
5.5 L / 1.0 Gal.

318185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 1.4 GAL / 5.5 L
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 16.5” (42 cm FVR)
Boquilla: Plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 3.3 lbs / 1.5 kg
Peso con caja: 4 lbs / 1.8 kg
Dimensiones: 18x8x8” / 45.5x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

M
ED
IU
MSerie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

MX11 Pulverizador de compresión
7 L / 1.8 Gal.

319185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 1.8 GAL / 7 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto  45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 4.4 lbs / 2.0 kg
Peso con caja: 5.5 lbs / 2.5 kg
Dimensiones: 24.8x8x8” / 63x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN
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Pulverizadores
M
ED
IU
M Serie profesional

320180

MX12 Pulverizador de compresión 
9 L / 2.3 Gal.

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 2.3 GAL / 9 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 5 lbs / 2.3 kg
Peso con caja: 6.1 lbs / 2.8 kg
Dimensiones: 24.8x8x8” / 63x20.5x20.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

MX13 Pulverizador de compresión 
15.5 L / 3.5 Gal.
322180

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 3.5 GAL / 13.5 L
Correa de transporte: acolchada y ajustable
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Válvula de alivio de presión
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 6.8 lbs / 3.1 kg
Peso con caja: 7.7 lbs / 3.5 kg
Dimensiones: 27.5x8.85x8.85” / 70x22.5x22.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

M
ED
IU
M Serie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:
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Pulverizadores

M
ED
IU
MSerie profesional

• Convexa
• Abanico
• Remolino

Incluye kit de puntas:

PISTÓN 
INTERNO

MX14 Pulverizador de mochila
16 L / 4.22 Gal.

401185

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.22 GAL / 16 L
Cintas: acolchadas
Sistema de bombeo: pistón interno
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 51” 
(1.3 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: latón 20.5” (52 cm)
Boquilla: latón ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 29.75 fl oz (880 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (14.5-87 psi)
Peso neto: 7.5 lbs / 3.4 kg
Peso con caja: 12.34 lbs / 5.6 kg
Dimensiones: 22x17x7.8” / 56x43x20 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM
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Pulverizadores

Ideal para usuarios que buscan un buen 
pulverizador a un precio competitivo. Están 
diseñados con materiales resistentes, lanza y 
boquilla de PLÁSTICO, cintas de poliéster con 
HOMBRERAS, pistola resistente y muchas 
otras características que aseguran un buen 
funcionamiento. 

LÍNEA DE USO RUDO
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Pulverizadores
SW01 Pulverizador de mochila

15 L / 4.3 Gal.
502175 B

A
SI
C

SW02 Pulverizador de mochila
15 L / 4.3 Gal.

501175 B
A
SI
C

Serie de uso rudo

Serie de uso rudo

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: diafragma
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 4 bar (15 - 58 psi)
Peso neto: 10.3 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4 GAL / 15 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: pistón
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 10.4 lbs / 4.7 kg
Peso con caja: 11.2 lbs / 5.1 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

DIAFRAGMA

PISTÓN
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Pulverizadores

289175

SW04 Pulverizador de mochila
20 L / 5.3 Gal.
289176B

A
SI
C

SW03 Pulverizador de mochila
20 L / 5.3 Gal.

B
A
SI
C Serie de uso rudo

Serie de uso rudo

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: pistón interno de latón con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: pistón interno con agitador
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 12.3 lbs / 5.6 kg
Peso con caja: 13.1 lbs / 5.9 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

PISTÓN 
INTERNO
DE LATÓN
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Pulverizadores
SW05 Pulverizador de mochila

20 L / 5.3 Gal.
400175 B

A
SI
C

SW06 Pulverizador de mochila
16 L / 4.3 Gal.

401175 B
A
SI
C

Serie de uso rudo

Serie de uso rudo

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 5.3 GAL / 20 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: pistón interno
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1 - 6 bar (15 - 87 psi)
Peso neto: 7.5 lbs / 3.4 kg
Peso con caja: 8.2 lbs / 3.7 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 4.3 GAL / 16 L
Cintas: con hombreras
Sistema de bombeo: pistón interno
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio 20.5” (52 cm)
Boquilla: plástico ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 21.3 fl oz (630 ml)
Presión de trabajo: 1-6 bar (15-87 psi)
Peso neto: 7.5 lbs / 3.4 kg
Peso con caja: 8.2 lbs / 3.7 kg
Dimensiones: 21.2x8.6x15.5” / 54x22x39.5 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

PISTÓN 
INTERNO

PISTÓN 
INTERNO
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Pulverizadores

SW08 Pulverizador de compresión 
9 L / 1.8 Gal.
316175

315175

B
A
SI
C

SW07 Pulverizador de compresión 
7 L / 1.4 Gal.

B
A
SI
C

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 1.8 GAL / 7 L
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 16.5” (42 cm FVR)
Boquilla: Plástico Ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 2.8 lbs / 1.2 kg
Peso con caja: 3.5 lbs / 1.6 kg
Dimensiones: 7.8x7.8x17.7” / 20x20x45.2 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo,
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 2.4 GAL / 9 L
Sistema de bombeo: Compresión
Anillo pistón: 1.5” (38 mm)
Manguera: vinilo con refuerzo de fibra, 3/8” DI (95.25 mm) 43” 
(1.1 m) de largo
Pistola: profesional, ergonómica con filtro
Tubo rociador: fibra de vidrio de 20.5” (52 cm FVR)
Boquilla: Plástico Ajustable
Descarga aprox. por minuto 45 psi (3 bar): 29.8 gal - 880 ml
Presión de trabajo: 1 a 2.5 bar - 14.5 a 36.2 psi
Peso neto: 3.4 lbs / 1.5 kg
Peso con caja: 4.1 lbs / 1.9 kg
Dimensiones: 7.8x7.8x24.8” / 20x20x63.2 cm
Empaques y arosellos: NBR
Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM

COMPRESIÓN

COMPRESIÓN

Serie de uso rudo

Serie de uso rudo
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Pulverizador de gatillo

1 L / 0.26 Gal.
309015 B

A
SI
C

Pulverizador de compresión 
2 L / 0.5 Gal. 

310045 B
A
SI
C

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo, 
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 0.26 GAL / 1 L
Bombeo: de gatillo.
Peso aproximado: 2.7 onzas / 76 g
Empaques y arosellos: NBR

Ideal para uso en invernaderos, agricultura, paisajismo, 
ganadería, silvicultura y control de plagas.

Capacidad del tanque: 0.5 GAL / 2 L
Bombeo: Compresión
Peso aproximado: 12.3 onzas / 348 g
Empaques y arosellos: NBR

COMPRESIÓN

Serie de uso rudo

Serie de uso rudo
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Pulverizadores de compresión

Modelo:
Seals:

Escribe:

Nº Catálogo:

Capacidad total: 

Peso aproximado:

310135
Acetone 5

EPDM

Acetone
FPM

Solvents

310126 310145
Solvents 5 Acids 5

NBR

Acids 
0.53 GAL / 2.0 L

Compresión

1 lbs / 466 g

0.53 GAL / 2.0 L

Compresión

1 lbs / 466 g

0.53 GAL / 2.0 L

Compresión

1 lbs / 466 g

Resistente a:

Ideal para usar por el solvente que está indicado en el 
modelo.
• Materiales de larga duración que no necesitan manteni-
miento.
• Fácil de operar.
• Boquillas ajustables.
• Depósito de polietileno.
• Filtro en tubo sifón.
• Para uso rudo.

PR
EM
IU
M

Capacidad de uso: 0.4 GAL / 1.5 L 0.4 GAL / 1.5 L 0.4 GAL / 1.5 L

ConstrucciónIndustrial

Esta línea incluye diferentes modelos que están 
diseñados para el producto que se aplicará, todos 
los modelos cuentan con tanques, mangueras y 
arosellos resistentes al tipo de producto que se 
deasea aplicar.

Ácido - Ácidos para grabado, ácidos para teñido, 
ácido muriático, ácido fosfórico.
Acetona - Componentes de acetona y alcohol 
como el concreto decorativo, la remoción de graffiti, 
limpieza, selladores de acetona para concreto, 
tinetes de acetona decorativos par aconcreto.
Solventes - Agentes desmoldantes, selladores 
en base aceite y agua, compuestos para curación 
de concreto, diesel. 

LÍNEA INDUSTRIAL

COMPRESIÓN
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ConstrucciónIndustrial

Pulverizadores para la aplicación 
de acetona 
319305,322310 Ideal para usar en componentes de acetona y alcohol:

• Selladores de acetona para concreto y hormigón.
• Tintes de acetona decorativos para concreto y hormigón.
• Disolventes de acetona de bajo COV.
• Tanque muy resistente con válvula de alivio.
• Boquilla de plástico ajustable.
• Tubo rociador de latón de 20.5” (52 cm).
• Pistola: Robusta de uso profesional con filtro.
• Empaques y arosellos EPDM.
• BOQUILLA DE ABANICO PLANO.
• Boquilla de cono hueco adicional.

319305 ACETONA 10
• Capacidad total: 1.9 gal / 7.0 L.
• Capacidad de uso: 1.3 gal / 5.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 5 lbs / 2.3 kg.
• Válvula Schrader.

322310 ACETONA 30
• Capacidad total: 3.5 gal / 13.5 L.
• Capacidad de uso: 2.3 gal / 9.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 6.8 lbs / 3.1 kg.
• Válvula Schrader.

PR
EM
IU
M ConstrucciónIndustrialCOMPRESIÓN

Pulverizadores de solventes
189310

PR
EM
IU
M

Ideal para usar en la construcción para:
• Componentes de acetona y alcohol.
• Selladores de acetona para concreto.
• Tintes de acetona decorativos para concreto.
 
• Tubo rociador de latón de 20.5” (52 cm).
• Pistola: Robusta de uso profesional con filtro.
• Empaques y arosellos EPDM.
• BOQUILLA ABANICO PLANO.
• Boquilla de cono hueco adicional.

ACETONA 40
• Capacidad: 3.9 gal / 15.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.77” / 45 mm.
• Presión de trabajo: 14.7 - 87 psi / 1 - 6 bar.
• Peso aproximado: 11 lbs / 5 kg.
• SIN válvula de alivio.

PISTÓN
INTERNO
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Pulverizadores de compresión 

de ácidos
319315,320310

Ideal para usar en la construcción para:
• Ácidos para grabado.
• Ácidos para teñido.
• Ácido muriático.
• Acido fosfórico.

• Tanque muy resistente con con válvula de alivio.
• Boquilla de plástico ajustable.
• Tubo rociador de PVC de 25” (63 cm).
• Válvula de cierre profesional con filtro.
• Empaques y arosellos NBR.
• BOQUILLA DE VENTILADOR PLANA

319315 ÁCIDOS 10
• Capacidad total: 1.9 gal / 7.0 L.
• Capacidad de uso: 1.3 gal / 5.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 5 lbs / 2.3 kg.

320310 ÁCIDOS 20
• Capacidad total: 2.4 gal / 9.0 L.
• Capacidad de uso: 1.6 gal / 6.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 5.3 lbs / 2.4 kg.

PR
EM
IU
M

Pulverizadores de compresión 
de solventes 

319310, 320305 PR
EM
IU
M

Ideal para usar en la construcción para:
• Agentes desmoldantes
• Selladores en base aceite y agua
• Compuestos para curación de concreto
• Xileno y tolueno. 
• Base acrílica y agua.
• Curadores y selladores de hormigón.
• Tanque muy resistente con con válvula de alivio.
• Boquilla de latón ajustable.
• Tubo rociador de latón de 20.5” (52 cm).
• Válvula de cierre profesional.
• Empaques y arosellos FPM.
• BOQUILLA AJUSTABLE DE LATÓN.

319310 SOLVENTES 10
• Capacidad total: 1.9 gal / 7.0 L.
• Capacidad de uso: 1.3 gal (5.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 4.7 lbs / 2.1 kg.

320305 SOLVENTES 20
• Capacidad total: 2.4 gal / 9.0 L.
• Capacidad de uso: 1.6 gal / 6.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 5.3 lbs / 2.4 kg.

ConstrucciónIndustrial

ConstrucciónIndustrial

COMPRESIÓN

COMPRESIÓN
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Pulverizadores de compresión 
de solventes  
322315,322320

Ideal para usar en la construcción para:
Agentes desmoldantes, selladores en base aceite y 
agua, compuestos para curación de concreto, diesel. 
• Xileno y toluleno.
• Boquilla de latón.
• Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM.
• BOQUILLA Y TUBO ROCIADOR DE LATÓN.
• Tubo rociador de latón de 20.5” (52 cm).

322315 SOLVENTS 30
• Capacidad total: 3.5 gal / 13.5 L.
• Capacidad de uso: 2.3 gal / 9.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22 - 36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 6.8 lbs / 3.1 kg.

322320 SOLVENTS 30
• Capacidad total: 2.9 gal / 11 L.
• Capacidad de uso: 2.3 gal / 9 L.
• Diámetro del pistón: 1.5” / 38 mm.
• Presión de trabajo: 22-36 psi / 1.5 - 2.5 bar.
• Peso aproximado: 6.8 lbs / 3.1 kg.

PR
EM
IU
M

ConstrucciónIndustrial

Pulverizador de mochila de 
solventes  
189335PR

EM
IU
M

Ideal para usar en la construcción para:
• Solventes.
• Forma aceite.
• Xileno y toluleno.
• Base acrílica y agua.
• Curadores y selladores de hormigón.

SOLVENTS 40
• Capacidad: 4 gal / 15.0 L.
• Diámetro del pistón: 1.77” / 45 mm.
• Presión de trabajo: 14.7 - 87 psi / 1 - 6 bar.
• Peso aproximado: 11 lbs / 5 kg.
• Empaques y arosellos de áreas críticas: FPM.
• Tubo rociador de latón de 20.5” (52 cm).
• BOQUILLA AJUSTABLE DE LATÓN.

ConstrucciónIndustrial

COMPRESIÓN

PISTÓN
INTERNO
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