Nebulizador de tiro 2.000 litros
Origen: ESPAÑA

Características técnicas
Chasis
Estanque

Angular, galvanizado en caliente
Polietileno de alta densidad con protección UV, espesor de 10 mm.,
capacidad 2.000 litros
Bomba
Marca Comet, modelo APS 145, de 142 litros por minuto (a 50 bares)
Grupo ventilador
Envolvente en polietileno reforzado, turbina de 900 mm. de diámetro,
con 10 aspas móviles de paso variable y contra hélice
Volumen de aire
75.000 m3/hora
Ramales
De acero inoxidable, ramal simple, con un total de 14 surtidores
Surtidores
Dobles de bronce con porta boquillas anti gotas
Caja multiplicadora
De 2 velocidades y punto neutro
Comando
Regulador de presión volumétrico, de 2 vías, con retorno, giratorio en
360°, a la cabina del operador
Manómetro
Graduado
Otros depósitos
Para lavado de circuito y lava manos
Agitación
2 agitadores “turbo mix” de gran caudal, con boquilla de cerámica
Filtro de aspiración
Externo con sistema de llenado y válvula de seguridad, con protección
Llenador de canal
Flotante y anti enredante
Neumáticos
10.0/75 x 15.3
Tiro
Regulable en longitud, con argolla giratoria en 360°
Cardán
Telescópico con tornillo de seguridad
Requerimiento de potencia 50 HP
Accesorios
Deflectores inferiores, pisadera, para golpe trasero, pata de
apoyo regulable
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Sucursales: Copiapó – La Serena – Ovalle – Quillota – San Felipe – Melipilla – Buín – Rancagua – Rengo – San Vicente TT - San
Fernando Nancagua – Santa Cruz – Curicó – Talca – Linares – Parral – San Carlos – Chillán – Los Ángeles – Victoria - Lautaro - Temuco
– Loncoche Los Lagos – Osorno – Puerto Varas

Condiciones de venta
Precio de Lista

$ + IVA

PRECIO oferta

$ + IVA

Forma de pago

Contado y/o leasing

Plazo de entrega

Inmediata, salvo venta previa

Lugar de entrega

En bodegas de COPEVAL S.A.

Garantía del Fabricante

6 meses, siempre y cuando se cumplan con las
mantenciones periódicas indicadas en el manual del operador
del fabricante

Validez de la oferta

15 días ó hasta agotar stock

Esperamos que nuestra oferta sea de su conveniencia. Quedamos a su disposición para atender
cualquier consulta adicional.
Si Usted está de acuerdo con la oferta y condiciones de venta, favor firmar o confirmar
vía email en señal de aceptación.

Saluda atentamente a Usted,
Firma cliente

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Copeval S.A.
XXXXXXXXX

** Fotografías referenciales. Las especificaciones técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
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