CATÁLOGO DE
PRODUCTO

PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL
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PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL
CARACTERÍSTICAS
El pulverizador a presión presenta una calidad industrial resistente ideal para su uso en la industria
química y farmacéutica, en actividades de desinfección, limpieza, usos técnicos de control y prevención sanitaria en hoteles, comercios, hogares, oficinas, institutos, centros de salud, áreas de recreación, vehículos y en todas aquellas actividades que se necesite frecuente sanitización.
El pulverizador a presión es ideal para rociar una amplia gama de diferentes líquidos (desinfectantes,
detergentes, plaguicidas) de manera uniforme y continua. La activación del vástago del pistón genera
una sobrepresión en el tanque de forma rápida y sencilla. La válvula de seguridad incorporada protege
contra la sobrepresión (máx. 40 psi).
La tuerca de la boquilla ajustable permite regular el chorro de pulverización individualmente, desde
una fina niebla de pulverización hasta un potente chorro. El mango ergonómico proporciona una sujeción cómoda del rociador a presión.
El robusto recipiente de plástico hecho de Polietileno de Alta Densidad tiene una escala de llenado
elevado e indestructible. El pulverizador manual se puede limpiar a fondo gracias a su fácil extracción.

BOTELLA PULVERIZADORA A PRESIÓN MANUAL DE PLÁSTICO
MODO DE USO Y APLICACIÓN
1

2

3

Desenroscar la tapa.

Agregar el producto líquido.

Enroscar la tapa al frasco.

4

5

Agite la palanca del mango
hacia arriba y hacia abajo
(máximo 10 veces).

Gire la boquilla dosificadora y ajuste el nivel de spray deseado.
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PULVERIZADOR DE BOMBA A PRESIÓN TIPO MOCHILA
MODO DE USO Y APLICACIÓN
1

Instalar la varilla de pulverización.

4

Saca la varilla negra.

7

Agitar la palanca de mano hacia
arriba y abajo (máximo 25
veces).

2

Apuntar a la varilla, presionar
hacia abajo.

5

Poner el producto líquido en la
botella.

8

Mantenga presionado el
interruptor, empujar y bloquear
para pulverización continua.

3

Girar en sentido antihorario.

6

Apriete en sentido horario.

9

Terminado el uso, levante la tapa
de la válvula para eliminar el
exceso de presión.
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APLICACIONES DE USO
De uso versátil, permite su aplicación de diferentes productos líquidos en un amplio ámbito de industrias, agrícola, ganadería, doméstico, etc. No se necesita personal entrenado para el uso del pulverizador manual. Permite la aplicación de Desinfectantes, Detergentes, plaguicidas para su uso en:
► Aplicación de desinfectantes en diversos ambientes: hogares, colegios, hoteles, restaurantes,
comercios, vehículos, centros médicos, jardines, huertos, zonas de recreación, etc.
► Aplicación de desinfectantes en automóviles, vehículos diversos.
► Aplicación de desinfectantes en equipos de aire acondicionado, etc.
► Aplicación de plaguicidas en agricultura (jardines, huertos, etc).
► Aplicación de agua y nutrientes en cultivos agrícolas.

PRECAUCIONES
• Dirija siempre el chorro del pulverizador a favor de la corriente de aire, sobre todo en espacios
abiertos.
• No pulverice en temperatura ambiental mayor a 25°C.
• No exceda la marca de nivel de agua, un volumen mayor puede deformar el envase por
presión del aire.
• Terminado el uso, limpie y lave las partes expuestas.
• Después de rociar productos químicos, lave el equipo y accesorios con agua limpia y detergente neutro si fuera necesario.
• Lávese las manos, el rostro, etc.
• Guardar el equipo en lugar seco y protegido de exposición a la luz solar prolongada.
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UNA EMPRESA DE GRUPO DROGAVET

Av. Los Cóndores Mz. K, El Club 1era. Etapa Santa María de Huachipa, Lurigancho. Lima - Perú
Central: (+511) 371-0390 | Email: ventas@grupodrogavet.com

www.grupodrogavet.com.pe
Grupo Drogavet

Grupo Drogavet Oficial

Grupo Drogavet Perú
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