
FICHA TÉCNICA

FLORA 10

IMPORTANTE: IMPORTANTE: Siga cuidadosamente las instrucciones para el uso de los productos, Siga cuidadosamente las instrucciones para el uso de los productos, 

indicado en el manual de usuario.indicado en el manual de usuario.

IMPORTANTE: Siga cuidadosamente las instrucciones para el uso de los productos, 

indicado en el manual de usuario.

Davide e Luigi Volpi SpA MADE IN ITALY

Tipo: 
Pulverizador de pre-compresión manual, con tanque de líquidos de 6 y 8 litros.

Características:

Especicaciones técnicas:

Los pulverizadores de precompresión FLORA 10 están diseñados Los pulverizadores de precompresión FLORA 10 están diseñados 

para dispensar soluciones líquidas.para dispensar soluciones líquidas.

LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.

Los pulverizadores de precompresión FLORA 10 están diseñados 

para dispensar soluciones líquidas.

LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.

Presión de operación

Material del tanque

Material de la bomba

Material de la boquilla y perno

Boquilla

Material del resorte del mango y la válvula

Material de juntas tóricas (O-rings)

Lanza de aplicación

Válvula de descompresión

Capacidad máxima del depósito 

Capacidad útil del depósito 

Diámetro boca de llenado

Peso neto

Dimensiones del paquete

3 bar

Polietileno de alta densidad

Plástico especial

Latón OT58

Cónica regulable (chorro - rociado)

Acero inoxidable 303

NBR

60 cm.

Si

11.2 litros

10 litros

60 mm.

2.47 Kg.

22 x 22 x 65cm.

LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.LIMPIEZA: Lavar el depósito después de cada uso con agua limpia.

RELACIÓN PRESIÓN-CAUDAL-MODE DE PULVERIZACIÓN 

BOQUILLA CÓNICA DE LATÓN REGULABLE

Boquilla (agujero 1.5)

Rociado 60°

chorro

Barra de presión

1.7                                             

2.3                                                

2.9

1.7                                              

2.3                                                

2.9

Tasa de flujo l/min

0.77                                       

0.93                                            

1.10

1.18                                       

1.39                                     

1.54

Pulverizador de Comprensión
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