
El atomizador pulverizador electrónico utiliza 4 pilas AA (incluidas). Su diseño ergonométrico le permite adaptarse 
perfectamente a su mano. Su lanza de 44 cms de longitud le ayuda a llegar más lejos y a la vez mantiene los productos 
químicos lejos de usted. Posee un interruptor de gran tamaño lo que le permite accionarlo con mayor facilidad.

Diseñado idealmente para productos químicos diluidos. Su boquilla ajustable proporciona un ajuste suave de neblina 
a flujo continuo. El atomizador permite que las gotas se distribuyan de manera equitativa sobre las hojas de las 
plantas y superficie.

Su funda desmontable proporciona un lugar para almacenar el rociador, y además se puede volver a conectar a otro 
bidón compatible. El tubo de recogida de 91 cms le permite sostener el rociador en una mano y sostener el bidón en 
la otra sin ser forzado.

Es un atomizador pulverizador multiuso, que ha sido ampliamente utilizado para jardinería, limpieza, desinfección, 
etc. tanto en interiores como en exteriores.

  Datos técnicos:
 
- Marca: Superbidon. 
- Material principal: Polipropileno (PP).
- Color: Azul y Blanco.
- Alimentación recomendada: 4 pilas AA alcalinas (incluidas).
- Bomba: bomba de engranajes.
- Flujo corriente :≥ 300 ml/min.
- Flujo de niebla:≥ 200 ml/min.
- Tapa: DIN 38.
- Dimensiones del equipo armado: Largo: 230 mm - Ancho: 140 mm - Alto: 305 mm.
- Dimensiones del embalaje: Largo: 240 mm. - Ancho: 155 mm. - Alto: 310 mm.
- Peso sin embalaje: 510 grs.
- Peso con embalaje: 700 grs.

Cód:ACK08AZ

DESCRIPCIÓN

Atomizador pulverizador electrónico de uso doméstico con bidón de 5 lts

Panamericana  Sur.  Km 50.5  -  Hospital,  Paine,  Santiago. -  Chile superbidon.cl

+562 2825 0458  / +562 2825 0276 +569 4770 8568 ventas@superbidon.cl

Los datos técnicos entregados son aproximados y pueden variar según la configuración de los componentes 
individuales.  Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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