MOTOPULVERIZADORA SR 200

Trabajos
Exigentes

Motopulverizadora SR 200
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Motor STIHL 2-MIX
Con sistema de reducción de gases con un
mayor torque y mayor potencia, debido a
una mejor combustión. Menor consumo de
combustible, ahorro de hasta un 20% en
comparación con motores convencionales
de dos tiempos. Menor contaminación al
medio ambiente debido a la reducción de
gases provenientes de la combustión.
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Alto confort y peso reducido
Baja altura de contrucción, quedando el
recipiente a la altura de los hombros, lo que
se traduce en una mayor comodidad al
momento de operar el equipo. Su peso
reducido, en comparación a modelos
similares de la misma gama, contribuye a
disminuir el cansacio en la jornada de uso.
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Placa protección
El líquido derramado fluye directamente
entre el recipiente y la placa protectora
trasera. El líquido no tiene contacto con la
espalda ni con los cinturones del arnés.
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Recipiente con gran abertura de llenado
Tapa con cualidades de agarre para abrir el
recipiente sin necesidad de herramientas.
Abertura de 18 cm de 0, permite su llenado
en forma rápida y sin pérdida.
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Empuñadura Multifuncional
Control del equipo con una sola mano.
Abertura y cierre del paso del líquido sin
pérdidas. Encendido y apagado funcionan
en la misma empuñadura.
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Accesorios y Artículos de Seguridad

Guantes
STIHL

Boquillas ULV
(Ultra bajo volumen)

Control de flujo
El caudal de aplicación se puede
ajustar en 6 posiciones diferentes.

Modelo SR 200
Motor

2-Mix

Cilindrada

27.2 cc

Potencia

1.1 Hp

Peso *

Aceite
Mezcla STIHL

Dirección de la pulverización
Posee rejillas deflectoras que permiten
controlar la dirección de salida del
líquido para realizar el rociado deseado
(Cónica / bidireccional / ángulo de 45º).

Caudal de aire máx.
Velocidad del motor
Volumen del recipiente
Volumen depósito mezcla
Relación de mezcla
Garantía

7,9 Kg
780 m /h
7.500 rpm
10 lt
1,05 lt
1:40
6 meses

*Peso considerado sin líquido y sin combustible.

