Atomizador Port 423
Descripción
El Atomizador Port 423 fue inventado hace más
de 50 años por la empresa SOLO Kleinmotoren
GMBH, gracias a su alta madurez técnica a se ha
mantenido en el mercado mundial como líder en
su especialidad.
Este equipo de aplicación profesional, cuenta con
un tanque liviano (12 L) y un potente motor de
alta durabilidad, la calidad de sus componentes
asegura la precisión en cada aplicación. Con más
de 2 millones de unidades fabricadas es el equipo
más confiable conocido en el mercado mundial.
Es ideal para la aplicación de productos
fitosanitarios y pesticidas, así como para
fertilizantes líquidos.

Principales Ventajas







Operación y mantenimiento de Fácil acceso –
la sencillez de sus componentes facilita la
puesta en marcha y la solución de imprevistos
mecánicos en el campo.
Total, Ergonomía – confortable respaldar con
apoyo lumbar y tirantes acolchados para
mayor comodidad.
Tobera de aplicación profesional – la
regulación de caudales en diferentes
posiciones, facilita la descarga controlada y
asegura la dimensión pareja de las gotas
durante la aplicación.
Diversidad de Usos – La amplia variedad de
accesorios disponibles permite usar el mismo
equipo como generador de niebla ULV, la
bomba de líquido permite incrementar el
alcance, el dispositivo de espolvoreo permite
la aplicación de polvos secos, entre otros
usos.

Características Técnicas:
Fabricación
Motor
Potencia
Cilindrada
Capacidad deposito combustible L
Carburador
Encendido
Arranque
Capacidad de soplado máx. m3/h
Niveles de dosificación
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: Alemana
: De 2 Tiempos
: 4.1 HP a 5800 r.p.m.
: 72.3 cc.
: 1.4
: De boya y válvula deslizable
: Electrónico
: Reversible automático
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Capacidad depósito de líquido L
Alcance (metros)
Peso seco
Capacidad de salida max. litros/min
Accesorio salida

12
: Horizontal 12m. / vertical 10m.
: 11.5 Kg
: 1.42
: Angular y de doble salida

Incluye:
Accesorio tobera de inyección ancha, angular y de doble salida, llave saca bujía y manual de usuario.

Condiciones de venta:
Garantía

: 01 año por desperfectos de fábrica

Aprovechamos la oportunidad para darle a conocer que contamos con stock permanente de repuestos originales y
diversos accesorios para acondicionar nuestros equipos a su principal necesidad, talleres de servicio propios en los
principales departamentos y talleres de servicio técnico autorizado a través de nuestros representantes a nivel
nacional.
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