
MINI PULVERIZADOR CON

BOTALONES REGULABLES - 12 V
PARA UTILIZAR CON AGROQUIMICOS COD: MV-121

PORTÁTIL Y LIVIANO

ELECTROBOMBA DE 12 V

CAPACIDAD 120 lt

LANZA EXTRA LARGA

Equipos para Lubricación
® 

ISO 9001 - 2008

Equipo de Pulverización sobre trailler con botalones plegables y de altura

regulable para pulverizar con herbicidas eliminando malezas en banquinas

y debajo de alambrados, para fertilización de huertas, parques, canchas

de gol, futbol, jardines.-

Especialmente diseñado para el remolque con tractor, camioneta o cuatriciclo

Controlar periódicamente

el estado del Filtro de la

Lanza desenroscando el

Mango de sujeción.-

a- Controlar periódicamente que

    el Filtro (5) este limpio.-

PRECAUCIONES

b- cuando termine de pulverizar,

    evitar dejar encendida la elec-

    trobomba por más de 15 min,

    con ello se evita el desgaste de

    la empaquetadura.-

c- En caso de que la electrobomba no encienda

     controlar el estado del fusible (6).-

IMPORTANTE: Este Equipo se utiliza con productos que son

                         nocivos para la salud. Utilice siempre elementos

                         de protección adecuados (máscaras, guantes)

SU SALUD DEPENDE DE USTED



4- Con los Botalones en la posición de trabajo, abrir la Válvula de conexión

    para comenzar con el pulverizado.-

    Cuando se utiliza la Lanza, cerrar la Válvula de conexión y accionar la Manija

    de dicha Lanza.-

En todos los casos se deberá regular el caudal de salida girando la Perilla 

de la Válvula (3) hasta llegar a los valores adecuados.-

3- Accionar el Interruptor (2) de Encendido / Apagado para poner en

    funcionamiento la electrobomba .-

INSTRUCCIONES DE USO

6- Para apagado de la electrobomba, accionar el interruptor (2).-

7- Para la limpieza del Tanque, abrir la  Válvula Esférica (4).-

Importante

1- Llenar el Depósito por medio  de la Tapa (1) de acuerdo a los porcentajes

    de Agua y Agroquímico a utilizar.-

2- Conectar las pinzas de conexión a la batería de 12 V.-

PINZA ROJA             AL TERMINAL POSITIVO (+)
PINZA NEGRA         AL TERMINAL NEGATIVO (-)

La bomba posee un dispositivo de seguridad que actúa cuando la presión supera los 4 bar,
dicho dispositivo desconecta la bomba deteniéndola. Si la presión del circuito se libera,
por ejemplo accionando la Manija de la Lanza o abriendo la Válvula de conexión de los
Botalones y la Bomba continua desconectándose, se deberá disminuir el valor de la
presión aflojando la Perilla de la Válvula

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar

Código: IP-7-31-039
Versión: 005
Fecha: 08-02-15

Para desplegar, tirar hacia afuera la traba

y girar el botalon a la posicion

de uso y trabar

nuevamente

Botalones rebatibles

y flexibles

Botalones

regulables

en altura

Para modificar la altura,

desenroscar la tuerca

mariposa, retirar el 

tornillo y ajustar en la

posicion deseada
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