
TRADICION
EN CALIDAD



PULVERIZADORES DE ESPALDA A PRESION RETENIDA

• Lanza de plástico reforzado con fibra de vidrio.
• Co rrea je con hombreras
• Bo qui lla ori gi nal de re si na ace tal, cono hueco Ø 1 mm.
• Probeta de 250cc.
• Ca pa ci da des: 12, 16 y 20 li tros.

MODELO EM 12 / 16 / 20

MODELO GM 16 / 20

• Lan za de bron ce cro ma do.
• Correaje con hombreras autoajustable.
• Bo qui lla ori gi nal de bron ce, co no hue co Ø 1.5 mm.
• Bo qui llas sus ti tu ti vas de re si na ace tal, co no hue co Ø 1 mm. 

y aba ni co pla no 8002 pa ra her bi ci das.
• Kit de juntas y retén de re pues to. 
• Probeta de 250cc.
• Ca pa ci da des: 16 y 20 li tros.



Gama de pulverizadores apropida para trabajar desde 
huertas a cultivos industriales y extensivos. Cubren las 
necesidades de los usuarios más exigentes. El esmerado 
diseño, la concepción sencilla, la gran funcionalidad y ligereza
se traducen en alta durabilidad y máxima economía. 
Fabricados con materiales de primera calidad, inatacables 

por los productos de tratamiento. La presión se consigue 
al accionar la palanca con movimientos ascendentes - 
descendentes. El líquido a pulverizar se comprime en la 
cámara, la cual retiene la presión hasta iniciar la pulverización. 
Para mantener el nivel de presión con el pulverizador 
trabajando, hay que accionar la palanca cada 2 ó 3 segundos.

1  Codillo portaboquilla universal 
2  Lanza de bronce cromado con racord para accesorios 
3  Amplia boca de llenado, tapa con válvula antigoteo
4  Asa de transporte
5  Cámara de presión de alta resistencia y capacidad
6  Traba palanca para transporte 
7  Depósito resistente, de formato anatómico
8  Amplio filtro de llenado
9  Tuerca guía con arandela de cierre y lubricación
10 Indicador exterior de nivel

CARACTERISTICAS

11  Correaje con hombreras, autoajustable (GM)
12 Alojamiento de la lanza para transporte y almacenamiento
13 Agitador con dispositivo para montar válvula de cierre
14 Retén original sintético
15 Fijador de paso manija
16 Amplio filtro en la manija de la lanza
17 Obturador de manija en viton®

18 Manija de accionamiento anatómica
19 Manguera con tuercas, sin abrazaderas
20 Bolas de acero inoxidable en válvulas de cilindro y pistón
21 Base completa anticorrosiva
22 Kit de juntas y retén de repuesto 
23 Boquillas sustitutivas (GM)
24Probeta de dosificación 250 cc
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PULVERIZADORES DE ESPALDA AMBIDIESTROS

• Lanza de plástico reforzado con fibra de vidrio.
• Correaje con hombreras.
• Boquilla original de resina acetal, cono hueco Ø 1 mm.
• Probeta dosificadora de 250 cc
• Capacidades: 12, 16 y 20 litros.

MODELO SH 12 / 16 / 20

• Lanza de bronce cromado.
• Correaje con hombreras autoajustable.
• Boquilla original de bronce, cono hueco Ø 1,5 mm.
• Boquillas sustitutivas de resina acetal: cono hueco 

de Ø 1 mm. y abanico plano 8002 para herbicidas.
• Kit de juntas y retén de repuesto
• Probeta dosificadora de 250 cc
• Capacidades: 16 y 20 litros.

MODELO FH 16 / 20
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Gama de pulverizadores de espalda ambidiestros, 
apropiados pa ra tra ba jar desde huertas a cultivos 
extensivos e industriales. 
Desarrollados para cubrir las necesidades de los usuarios

más exigentes. Esmerado diseño, concepción sencilla, 
gran funcionalidad y ligereza. 
Fabricados con materiales de primera calidad, inatacables
por los productos de tratamiento.

CARACTERISTICAS

10 Indicador exterior de nivel
11  Correaje con hombreras, autoajustable (FH)
12  Depósito resistente, de formato anatómico
13  Agitador con dispositivo para montar válvula de cierre
14 Retén original sintético
15  Fijador de paso manija
16  Amplio filtro en la manija de la lanza
17 Obturador de manija en viton®

18  Manija de accionamiento anatómica
19  Manguera con tuercas, sin abrazaderas
20 Bolas de acero inoxidable en válvulas de cilindro y pistón
21 Base completa anticorrosiva
22 Ranuras para cinturón (Opcional)
23 Kit de juntas y retén de repuesto (FH)
24 Boquillas sustitutivas (FH)
25 Probeta de dosificación 250 cc.

1 Codillo portaboquilla universal 
2 Lanza de bronce cromado 
3  Amplia boca de llenado, tapa con válvula antigoteo
4 Asa de transporte
5 Cámara de presión de alta resistencia y capacidad
6 Traba palanca para transporte 
7 Alojamiento para almacenamiento de la lanza
8 Amplio filtro de llenado
9 Tuerca guía con arandela de cierre y lubricación
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  1  Embolo de accionamiento de suave uso
 2  Boquilla de resina acetal, cono hueco regulable
 3  Resorte de acero inoxidable 
 4  Fijador de paso pulsador
 5  Obturador de paso en viton®

 6  Am plia bo ca de lle na do
 7  Ma ne ta de trans por te de tac to agra da ble
 8  Válvula de cierre en viton®

 9  Resistente envase de polipropileno
10  Filtro
11  In di ca dor ex te rior de 
     ni vel de lle na do y 
     di bu jos ilus tra ti vos 
     de pues ta en 
     mar cha y ma ne jo.

PULVERIZADORES DE PRESION PREVIA

Es tos apa ra tos son idó neos pa ra tra ba jar
en ex te rio res, des de bal co nes y te rra zas,
has ta jar di nes de me dio (400 m2) y 
gran ta ma ño (1500 m2), huer tas y 
aque llos cul ti vos que, por su téc ni ca 
de apli ca ción o di fi cul tad del te rre no 
exi jan te ner la ma no li bre y/o no 
per mi tan lle var gran des pe sos en la 
es pal da. Se po nen en pre sión al ac ti var 
re pe ti das ve ces (de 20 a 25 se gún 
mo de lo) la maneta de accionamiento. 
La ca pa ci dad útil es apro xi ma da men te 
3/4 de su ca pa ci dad to tal. 
Ca pa ci da des to ta les: 1,5 lts. / 5 lts. / 7 lts. 
y 9 lts.

  1  Manguera con tuercas, sin abrazaderas
 2  Manija anatómica de accionamiento
 3  Ma ne ta de ac cio na mien to y trans por te de tac to 
     agra da ble y sua ve uso
 4  Fijador de paso manija
 5  Obturador de manija en viton®

 6  Amplio filtro en la manija de la lanza
 7  Am plia bo ca de lle na do en for ma de em bu do
 8  Ra nu ra de des com pre sión y sis te ma de se gu ri dad
 9  Válvula de seguridad y descompresión automática
10  Lanza de plástico reforzado con fibra de vidrio
11  Co rrea en ban do le ra, am plia y re sis ten te
12  In di ca dor in te rior de má xi mo ni vel de lle na do
13  Fijador de lanza para transporte y almacenamiento
14  Racord para el acoplamiento de accesorios
15  Retén original de nitrilo
16  Válvula de cierre de la cámara de presión en viton®

17   Codillo portaboquilla universal
18 Boquilla de resina acetal, cono hueco regulable
19 Resistente envase de polipropileno 

con amplia base
20  In di ca dor ex te rior de 
     ni vel de lle na do y 
     di bu jos ilus tra ti vos 
     de pues ta en 
     mar cha y ma ne jo.
21  Probeta 50 cc.
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PULVERIZADORES DOMESTICOS

PLASTICOS A GATILLO DE BRONCE

Po seen en va se cons trui do en 
po lie ti le no de al ta den si dad de
gran re sis ten cia.
El ca be zal cuen ta con bo qui lla 
re gu la ble (cho rro ó llu via fi na), 
un fil tro con tra obs truc cio nes 
y vál vu las con bo las de ace ro 
ino xi da ble. 
Em pu ña du ra ana tó mi ca que 
op ti mi za su ope ra ción.
Ca pa ci da des: 500 cm3/ 1000 cm3.

El cabezal cuenta con boquilla
regulable (stop, chorro y lluvia
fina). 
Envase traslúcido con indicador
de nivel y dibujos ilustrativos. 
Empuñadura anatómica.
Ca pa ci da des: 500 cm3/ 1000 cm3.

Ca be zal de bron ce cro ma do y 
pis tón con o’ring de vi ton®. 
Las bo las de las vál vu las y el 
re sor te de ac cio na mien to son de
ace ro ino xi da ble. 
En va se re sis ten te en po lie ti le no
de al ta den si dad. 
Es com ple ta men te re pa ra ble. 
Ca pa ci dad: 500 cm3.

Ta pón pa ten ta do con rosca para
to do ti po de bo te llas plás ti cas
des car ta bles. Pis tón con o’ring 
de vi ton® y vál vu las con bo las 
de ace ro ino xi da ble.
Fil tro de bron ce con man gue ra
plás ti ca que per mi te el ajus te 
a dis tin tos en va ses. Man go de 
di se ño ana tó mi co. 
Es com ple ta men te re pa ra ble.

Mc GIBER® PARA BOTELLA 

INSUFLADORA MANUAL

Es una máquina ideal para la aplicación de polvos insecticidas. 
La opción mas eficaz y segura para el combate de las hormigas
en el jardín y en el campo. El estribo incorporado al tanque le
otorga gran estabilidad y asentamiento durante su uso y 
almacenaje. Manejo sencillo. Bombeando suavemente se 
consigue una fina nube de polvo que penetra profundamente 
en el hormiguero.  Capacidad: 1500 cm3

REGADOR DE JARDIN

MULTISPRAYER® I MULTISPRAYER® II

Su nebulizado fino, está especialmente indicado para el
riego de plantas delicadas y de superficies pequeñas. 
Su alcance máximo ( Ø 8 m ) puede reducirse 
disminuyendo la presión del agua.
Dos modelos: 
• Acople rápido
• Niple manguera de ½” y ¾”. 



CUADRUPLE DELANTERO
ALARGADERA 1,5 m.

ALARGADERA 1 m.

ALARGADERA 0,50 m. FLEXIBLE 0,25 m.

CAMPANA PROTECTORA

CODILLO P/HERBICIDA

CODILLO P/CALEADO

PROBETA
DOSIFICADORA

DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE

LANZA TELESCOPICA

DOBLE BOQUILLA
FLEXIBLEDOBLE BOQUILLA FIJA

Es ta lí nea es tá com pues ta por cua tro mo de los de pre sión 
pre via, de ca pa ci da des 1 1/2, 5, 7 y 9 li tros, y tres mo de los 
de mo chi la de es pal da a pre sión re te ni da, ca pa ci da des 
de 12, 16 y 20 li tros. 
Po seen las mis mas ca rac te rís ti cas de los mo de los an tes 
des crip tos y es tán es pe cial men te fa bri ca dos con 
ma te ria les de má xi ma re sis ten cia pa ra ser usa dos con 
pro duc tos quí mi cos di ver sos. 

Los en va ses son de plás ti co tras lú ci do, lo que per mi te 
ob ser var ex te rior men te el ni vel de lle na do. 
To das las jun tas pro vis tas en los apa ra tos son de vi ton®. 
In clu yen bo qui lla sus ti tu ti va pa ra ca lea do, pro be ta de 
do si fi ca ción, y en las mo chi las ade más kit de re pues tos. 
Son apro pia dos pa ra lim pie za y blan queo de fa cha das, 
sa ni dad am bien tal, lim pie za de pis ci nas, apli ca ción de 
de sen co fran tes, etc.

PULVERIZADORES PROFESIONALES

ACCESORIOS
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Tel.: (54 11) 4572-9791 / 4571-0272  • Fax: (54 11) 4571-3182
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