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  Pulverizador de alta Presión 434 (18 Litros)  

  Descripción  

El Pulverizador de alta presión solo 434 es un equipo de 
aplicación para conseguir una rápida cobertura 
reduciendo la fatiga en el operador, cuenta con un 
tanque de gran capacidad (18 L) y una bomba de alta 
presión capaz de alcanzar las 290 libras por pulgada 
cuadrada, lo cual le permite conseguir una pulverización 
homogénea y rapidez en el avance, utiliza diferentes 
lanzas para el pulverizado. Es fabricado con el 
compromiso de calidad de Solo. 

El Pulverizador de mochila es accionado por un liviano 
motor marca SOLO de 2 tiempos, cuenta con la potencia 
necesaria y un bajo consumo de combustible. 

Es ideal para la aplicación de productos fitosanitarios, 
pesticidas y herbicidas, así como para fertilizantes 
líquidos, en extensiones de terreno pequeñas y 
medianas. 

  Principales Ventajas  

 Total Ergonomía – confortable respaldar con apoyo 
lumbar y tirantes acolchados para mayor 
comodidad. 

 Mayor economía de operación – bajo consumo de 
combustible, mezclar con aceite de dos tiempos de 
preferencia marca SOLO. 

 Bomba de alta presión de fácil mantenimiento – 
cuenta con un solo punto de lubricación. 

 

  Características Técnicas:  
Procedencia : Alemana 
Denominación : Motofumigadora 
Modelo 43401 
Marca : SOLO 
Motor : SOLO de 2 tiempos 
Cilindrada : 28.9 cc 
Potencia (HP) : 1.0 HP 
Capacidad depósito de líquido (L) : 19 L 
Capacidad de Depósito de Combustible (L) : 0.5 L 
Presión de trabajo  (bar) : 5-20 
Peso vacío (Kg) : 9.3 Kg. 
RPM máximo : 5750 ± 200 a 20 bar 
Manguera de Inyección : 1.16 mtrs. Máxima 

Presión 50 bar 
Dimensiones (AltoxAnchoxLargo) cm. : 57 x 41.5 x 35 
Caudales :   5 bar 1.0 lt/min 

10 bar 1.4 lt/min 
20 bar 1.9 lt/min 
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Kit de herramientas: 
Llave de Boca 16 mm 
Desarmador 
Conector saca vuelta 

 

  Incluye:  
Tobera Doble Chorro Plano, Manómetro y Manual de usuario. 

 
 

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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