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FICHA TÉCNICA

1.  Doble sistema de refrigeración.

 Batería de 12V. Fácil encendido y potente presión de pulverización.2. 

 Tanques de acero inoxidable SUS304.3.

 Tanque de gasolina de 1.5 L. Provee operatividad de 1 hora.4.

 Tanque de químicos de 8L.5.

Sistema de encendido “ONE-TOUCH”
- Permite el encedido del nebulizador de forma simple y automá�ca, 
pulsando un botón.
- Para el bombeo de aire se usa una potente batería de 12 V.
- Tiempo de vida de la batería: 02 años (150 – 200 veces de recarga). 

Tanque de gasolina y tanque de químicos de ACERO INOXIDABLE 304
- Los tanques de gasolina y de químicos están fabricados de acero 
inoxidable SUS304.
- Se previene de esta forma la oxidación de las partes mencionadas, así 
como problemas de incendio del equipo. 

Doble sistema de refrigeración
- Cuando el nebulizador se apaga, éste puede alcanzar temperaturas de 
hasta 1000 °C. El nebulizador SAMSAN SSF-150 posee un doble sistema 
de refrigeración, que contribuye también al sistema ignífugo del equipo. 

Carburador y bujía integradas
- La estructura integrada del carburador y la bujía permite un adecuado 
funcionamiento del equipo, prolongando el �empo de vida del 
nebulizador y haciendo ú�l para trabajos de alta exigencia.
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El pulverizador eléctrico SEESA modelo SX-MDLi-15A, posee una potente 
bomba de membrana de alto rendimiento que genera una presión de hasta 
5.4 bar (78 psi), con un interruptor de presión inteligente que asegura una alta 
eficiencia y una prolongada vida ú�l. 

Caracterís�cas especiales:

PULVERIZADOR SEESA CON BATERÍA DE LITIO (FEATURES)

El pulverizador eléctrico SEESA modelo SX-MDLi-15A, posee una potente 
bomba de membrana de alto rendimiento que genera una presión de hasta 
5.4 bar (78 psi), con un interruptor de presión inteligente que asegura una 
alta eficiencia y una vida ú�l extendida. 

Su batería de li�o desmontable de acople rápido de 21V, facilita el proceso 
de recarga y contribuye al proceso de portabilidad del equipo.
 
Su espaldar ergonómico, correas acolchadas y seguro pectoral brindan el 
confort necesario tareas de fumigación prolongadas, brindando el cuidado 
necesario al operador. 

Su novedosa tapa de tanque de líquidos posee un seguro que permite que 
quede sujeta al tanque durante los procesos de recarga de líquido, y una vez 
colocada la tapa en el tanque, su agarradera y seguro de lanza integrados en 
la tapa facilitan la portabilidad y manipulación del equipo.
  
La gran variedad de boquillas integrados en el equipo, como la boquilla 
cónica regulable, boquilla de alto cauda, boquilla de abanico y doble boquilla 
de disco en “Y”, brindan al pulverizador la versa�lidad necesaria para los 
procesos de fumigación.
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BATERÍA DESMONTABLE
 DE CARGA RÁPIDA

Su batería de li�o desmontable de acople rápido de 21V, facilita el proceso de 
recarga y evita la necesidad de llevar todo el equipo al punto de recarga. 

Su espaldar ergonómico, correas acolchadas y seguro pectoral brindan el 
confort necesario para las tareas de fumigación prolongadas, garan�zando el 
cuidado necesario al operador. 

Su novedosa tapa de tanque de líquidos posee un seguro que permite que 
quede sujeta al tanque durante los procesos de recarga de líquido, y una vez 
colocada la tapa en el tanque, su agarradera y seguro de lanza integrados en la 
tapa facilitan la portabilidad y manipulación del equipo.  

La gran variedad de boquillas integrados en el equipo, como la boquilla cónica 
regulable, boquilla de alto cauda, boquilla de abanico y doble boquilla de disco 
en “Y”, brindan al pulverizador la versa�lidad necesaria para los procesos de 
fumigación.
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