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RECORD 20

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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Tipo

Pulverizador manual de espalda

Modelo

RECORD 20 (Cód.: 95SG)

Capacidad tanque de líquidos

20 L

Bomba

Presión máxima

De latón (ambidiestra)

6 bar (87 psi)

Lanza

Latón de 70 cm., con codillo en latón

Boquilla

Latón / cónica regulable 1.5 mm

Manilla

«Stella» / con ltro y seguro de gatillo

Manguera

O-ring (anillo tórico)

Tipo industrial/exible (1.5 m)

FPM / VITON®

Implementos

Peso

Kit de O-rings NBR (02 anillos tóricos)

4.4 Kg

Fabricación

Italiana

RECORD  20  es el  pulverizador de mochila 

ambilateral con agitador hidráulico y con un tanque 

anatómico que se adapta con facilidad a la espalda del 

usuario. Con capacidad de 20 litros, el pulverizador 

posee una bomba de latón con un diámetro exterior de 

44 mm que cumple las altas exigencias del usuario. 

El pulverizador RECORD desarrolla una presión 

máxima de 6 bar, y posee una manguera resistente y 

flexible de 1.5 m. y una lanza de latón con boquilla 

regulable que se complementa con una manija 

metálica con filtro. El tanque se coloca de forma fácil y 

sencilla, y gracias a sus correas acolchadas y la 

ergonomía del tanque permite trabajar en grandes 

extensiones sin dañar la espalda del operador.

Compatible para su uso con pesticidas, 
según la regulación ISO 19932.
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