
-  La bomba y el motor se acoplan mediante una caja de engranajes y sistema de embrague.-  La bomba y el motor se acoplan mediante una caja de engranajes y sistema de embrague.

-  El sistema de pulverización hace uso de un tanque de abastecimiento de 25 litros de capacidad útil.-  El sistema de pulverización hace uso de un tanque de abastecimiento de 25 litros de capacidad útil.

-  Diseño portable tipo mochila con espaldar ergonómico y correas acolchadas.-  Diseño portable tipo mochila con espaldar ergonómico y correas acolchadas.

-  Bomba de latón tipo “Heavy duty” (desarrollado para trabajo pesado).-  Bomba de latón tipo “Heavy duty” (desarrollado para trabajo pesado).

-  01 émbolo de doble acción fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de cromo.-  01 émbolo de doble acción fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de cromo.

-  Regulador de presión de giro continuo con contra tuerca.-  Regulador de presión de giro continuo con contra tuerca.

-  Graseras de lubricación: Sí (grasa con base en litio # 3).-  Graseras de lubricación: Sí (grasa con base en litio # 3).

-  El tubo de expulsión que conecta ambas cámaras laterales es fabricado de acero inoxidable -  El tubo de expulsión que conecta ambas cámaras laterales es fabricado de acero inoxidable 

  y es fácil desmontaje.  y es fácil desmontaje.

-  Tapón de limpieza rápida que no necesita herramientas especiales para limpiar la válvula.-  Tapón de limpieza rápida que no necesita herramientas especiales para limpiar la válvula.

-  Amortiguadores para reducir las vibraciones durante el funcionamiento.-  Amortiguadores para reducir las vibraciones durante el funcionamiento.

-  Dimensiones: 350 x 470 x 640mm.-  Dimensiones: 350 x 470 x 640mm.

-  Peso: 12 Kg.-  Peso: 12 Kg.
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Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Bomba Mono-Émbolo de Latón Forjado con Motor 
Honda Gx35 – Con Graseras de Lubricación, Portable 
Tipo Mochila. / Pulverizador Hidráulico Motorizado de 
Mochila (portable).

LU SHYONG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.   MADE IN TAIWAN

Control de plagas para la jardinería, horticultura y la 
agricultura.

Características:

Motopulverizador Whale Best 

LS-937GB

Capacidad tanque líquidos

Espaldar

Tipo de bomba

Presión máxima 

Caudal

Graseras de lubricación

Émbolo

Cilindros

Retenes en V

Tapón de limpieza rápida

Regulador de presión

Agitación

Lubricación de cárter 

Tipo de motor

Cilindrada

Calibre

Recorrido

Potencia neta

Potencia máxima

Carburador

Sistema eléctrico

Bujía

Capacidad depósito combustible

Combustible

Capacidad depósito aceite

Dotación estándar

Peso

25 litros
Ergonómico, con correas acolchadas (seguro dorsal)

MONO-EMBOLO CON CÁMARAS DE LATÓN FORJADO

40 bar (580 psi)

9 l/min

SI, Grasa con base en litio # 3

Mono-émbolo cromado de doble acción 19 mm

Latón forjado

NBR

SI
De giro continuo, con seguro contra-tuerca

Derivación de líquido

Aceite SAE 40

Honda GX35, monocilíndrico, 4 tiempos

35.8 cc

39 mm

30 mm

1.3 HP (1.0 kW)

1.6 HP (1.2 kW) / 7000 rpm

WALBRO, de membranas con cápsula

Encendido electrónico (bobina digital)

NGK CM5H/CMR5H

0.63 litros
Recomendada: Gasolina 90 oct.

0.1 litros
Manguera de alta presión (7.5 mm x 1.20m), preventor 

de enrollamiento, lave de paso de 1/4", lanza de 

fumigación recta con capucha de 60 cm. Llave sacabujía.  

12 kg
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