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  Atomizador marca SOLO modelo 451 - 20L  

  Descripción  

La Atomizadora SOLO 451 cuenta con moderna 
tecnología, motor de alta potencia y bajo nivel de 
emisiones, es fabricada con materiales de alta 
durabilidad que reafirman la precisión, resistencia y 
confiabilidad de la marca. 

Este equipo de aplicación profesional ofrece un 
tanque de gran capacidad (20 L), lo cual permite 
incrementar la autonomía al cubrir mayores 
superficies. Procura un mínimo consumo de 
combustible, su gran rendimiento y peso reducido, 
combinados con su diseño ergonómico en todo 
aspecto aseguran el confort de trabajo. 

Es ideal para la aplicación de productos fitosanitarios, 
pesticidas y herbicidas, así como para fertilizantes 
líquidos. 

  Principales Ventajas  

 Total Ergonomía – Confortable espaldar con 
amortiguación de vibraciones, apoyo lumbar y 
tirantes acolchados para mayor comodidad.

 Mayor autonomía de trabajo – la gran capacidad 
del tanque de líquido le permite recorrer más de 
7,000 metros*.

 Mayor economía de operación – bajo consumo de 
combustible.

 Menor emisión de sonido, bajo nivel de vibración 
y baja emisión de humos contaminantes.

 Materiales de alta calidad – a prueba de rupturas 
y resistentes a la corrosión.

(*) Prueba realizada con el mínimo caudal de 
salida. 

“Alta Capacidad de Soplado” 

  Características Técnicas:  
Fabricación : Alemana 
Motor : De 2 Tiempos SOLO 
Potencia : 2.9 HP 
Cilindrada : 66.5 cc. 
Capacidad deposito combustible L : 1.9 
Carburador : De Membrana 
Encendido : Electrónico 
Arranque : Reversible automático 
Capacidad de soplado máx. m3/h  1400 
Niveles de dosificación 4 
Capacidad depósito de líquido L 20 
Alcance (metros) : Horizontal 12m. / vertical 10m. 
Peso seco : 10.8 kg 
Capacidad de salida max. Litros/min 3 
Accesorio salida : Angular y de doble salida 
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  Incluye:  
Accesorio tobera de inyección ancha, angular y de doble salida, llave saca bujía y manual de usuario. 

  Condiciones de venta:  
Garantía : 12 meses por desperfectos de fábrica 

Aprovechamos la oportunidad para darle a conocer que contamos con stock permanente de repuestos originales y 
diversos accesorios para acondicionar nuestros equipos a su principal necesidad, talleres de servicio propios en los 
principales departamentos y talleres de servicio técnico autorizado a través de nuestros representantes a nivel 
nacional. 
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