
CATÁLOGO
máquinas y accesorios

Importador Exclusivo



Fundada en 1967, CIFARELLI S.p.A.  es un fabricante de máquinas profesionales para la 

agricultura y sanidad pública. Está localizada al norte de ITALIA, en la localidad de Voghera. 

Con más de 50 años de presencia en el mercado internacional, CIFARELLI cuenta con una 

única planta de producción implementada con la más alta tecnología que posee una capacidad 

productiva que supera las 300 máquinas al día, además de los repuestos.

Los productos CIFARELLI son sometidos a un proceso continuo de mejora gracias a las 

inversiones en el sector I+D, a la calidad y a la motivación del personal empleado en el 

desarrollo de los productos y a la colaboración con diversos centros de investigación como, por 

ejemplo, el CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). El resultado, son máquinas que están en 

una continua evolución, y las innovaciones, son a menudo protegidas con patentes.

Las máquinas CIFARELLI se distribuyen en más de 80 países del mundo y llegan a todos los 

continentes; los usuarios son casi siempre profesionales o usuarios evolucionados, que 

requieren máquinas con el máximo de prestaciones.

CLASIFICACIÓN
de Productos Cifarelli

 Atomizadores de Mochila1.

Sopladores de Mochila3. 

Aspirador de Mochila4. 

- L3evo (Acelerador de Palanca).
- L3evo (Acelerador de gatillo).
- M1200.

- BL1200.
- BL1200V.
- BL6S (Silencioso).

- V1200E.

Usos
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Aspirador de Mochila4. 
- M1200PG.



•Volumen de aire

1200 m3/h

•Salida de líquido

5 Niveles de regulación

•Peso 

11.5 kg

•Fabricación

Italiana

•Motor

 Cifarelli C7 ( ), monocilíndrico2 tiempos

•Cilindrada

77 cc.

•Capacidad de tanque líquidos

17 L

•Capacidad de tanque combustible

1.9 L

Atomizadores

(Cód.: L3EDA)

ACELERADOR ACELERADOR ACELERADOR 
ENCENDIDO / APAGADOENCENDIDO / APAGADOENCENDIDO / APAGADO

5 MAX
POWER HP 

03 Atomizadores de mochila

MANDO CON GATILLOMANDO CON GATILLOMANDO CON GATILLO
PARA UN MEJOR CONTROLPARA UN MEJOR CONTROLPARA UN MEJOR CONTROL

(Cód.: L3EDAH)

100% 
ITALIANAITALIANAITALIANA

ÚNICA Y ORIGINAL

04Atomizadores de mochila

Reconocido por su alta potencia, el modelo L3EVO se ha posicionado en el mercado peruano 

por su practicidad y su confiabilidad. La simpleza y robustez de su estructura confiere al modelo 

L3EVO un fácil uso y la garantía de adquirir un atomizador de larga duración. Está disponible en 

dos versiones: con PALANCA DE ACELERACIÓN y con GATILLO DE ACELERACIÓN.

Tamaño medio de gota

Ø 120 µm Tamaño medio de gota

Ø 120 µm
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Atomizador

•Volumen de aire

1620 m3/h

•Salida de líquido

9 Niveles de regulación

•Peso 

12 kg

•Fabricación

Italiana

•Cilindrada

77 cc.

•Capacidad de tanque líquidos

17 L

•Capacidad de tanque combustible

2.3 L

05 Atomizadores de mochila

Espolvoreador

PG
•Volumen de aire

1620 m3/h

•Flujo del polvo/granulo

5 Niveles de regulación

•Peso 

12 kg

•Fabricación

Italiana

•Potencia 

5.0 H.P 

•Cilindrada

77 cc.

•Capacidad de tanque polvos

27 L

•Capacidad de tanque combustible

2.3 L

06Espolvoreador de mochila

Más alcance y mayor eficiencia de pulverización son unas de tantas mejoras que tiene el 

modelo M1200. Todas las innovaciones que ha recibido el modelo M1200 se centran en brindar 

al operador un inigualable confort, así como optimizar los tratamientos fitosanitarios 

enfocándose en una eficaz micronización de la gota y la reducción del consumo del producto  

químico. 

El Espolvoreador M1200PG está dotado de un depósito que permite el aprovechamiento 

óptimo del azufre que se disponga dentro. Su ingenioso sistema de salida de polvo de dos 

etapas y la adaptación de la cadena de toma a tierra le brinda al usuario el control total del 

equipo, como la seguridad necesaria para un trabajo eficiente. El espolvoreador M1200PG es 

compatible también para granulados.

MEJOR
ERGONOMÍA

MÁS
POTENCIA 

Producto
Alcance 
máximo 

(m)

Capacidad de 
Tanque (L)

• Permite Efectuar tratamiento 
con polvos y granulados.

• Óptimo también para sembrar 
arroz germinado.

• Regulación de 02 etapas para 
el flujo del producto.

• Empuñadura de control 
regulable.

• Máximo confort gracias a su 
espaldar ergonómico.

NOVIT Á
TECNICA

2012

5 MAX
POWER HP 

•Motor

 Cifarelli C7 ( ), monocilíndrico2 tiempos

Tamaño medio de gota

Ø 90 µm
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Soplador

•Filtro de aire 

De Papel

•Peso 

10.5 kg

•Fabricación

Italiana

•Motor

 Cifarelli C7 ( ), monocilíndrico2 tiempos

•Cilindrada

77 cc.

•Velocidad de aire 

 296 km/h

•Volumen de aire

1620 m3/h

07 Soplador de mochila

Soplador

08Soplador de mochila

•Ruido a 15m  

Nivel presión acústica = 78 dB(A)

V

70
DIÁMETRO DE TUBO  

M M

5 MAX
POWER HP 

100
DIÁMETRO DE TUBO  

M M

5 MAX
POWER HP 

INCLUYE DIFUSORES

•Filtro de aire 

De Papel

•Peso 

10.5 kg

•Fabricación

Italiana

•Motor

 Cifarelli C7 ( ), monocilíndrico2 tiempos

•Cilindrada

77 cc.

•Velocidad de aire 

  209 km/h

•Volumen de aire

1800 m3/h

•Ruido a 15m  

Nivel presión acústica = 78 dB(A)

El soplador BL1200 está equipado con un potente motor de 5 HP que desarrolla un gran 

volumen de aire permitiendo limpiar rápidamente áreas de grandes dimensiones, trabajando 

siempre de forma eficiente. Su elevada potencia se vincula armoniosamente con la comodidad, 

el bajo nivel de ruido y el reducido consumo de combustible que ofrece el soplador BL1200.

El soplador BL1200V está equipado de un tubo de salida con el diámetro ampliado permitiendo 

desarrollar un mayor volumen de aire. Esta característica en particular del modelo BL1200V es 

ideal cuando se trabaja con hojas de gran tamaño en grandes superficies. Se suministra con un 

kit de difusores que permiten dirigir mejor el flujo de aire.
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•Volumen de aire

1200 m3/h

•Ruido a 15m  

Nivel presión acústica = 78 dB(A)

•Peso 

10.5 kg

•Fabricación

Italiana

•Potencia 

2.3 HP

•Cilindrada

50.8 cc.  

•Capacidad de tanque combustible

3 L

09

Aspirador

10Aspirador de mochila

Muchos lugares requieren del uso de soplador con bajo nivel de ruido para la comodidad de sus 

habitantes, y he aquí que el soplador BL6S se abre camino para satisfacer dicha exigencia. Su 

bajo impacto acústico, su excepcional ergonomía e innovador sistema patentado de 

circulación de aire hacen del soplador BL6S, único en su tipo. 

Soplador

El aspirador V1200E es ideal para la recogida de frutos en las actividades de cosecha. Su 

innovador sistema de aspiración, permite separar a los frutos (los cuales son derivados al 

depósito del aspirador) del resto del material innecesario como hojas o piedras pequeñas, los 

cuales son expulsados cuidadosamente del equipo previniendo daños al operador.

80
DIÁMETRO DE TUBO  

M M

bajo nivel

de ruido

E

INCLUYE DIFUSORES

•Diámetro de tubo aspiración  

75 mm

•Peso 

15.9 kg

•Fabricación

Italiana

•Motor

 Cifarelli C7 ( ), monocilíndrico2 tiempos

•Cilindrada

77 cc.

•Nivel de vibración  

<2.5 m/s2

•Filtro de aire 

Esponja

•Depósito de recogida  

20 L

5 MAX
POWER HP 

NOVIT Á
TECNICA

2006

•Motor

Cifarelli C5 ( ), monocilíndrico2 tiempos

Soplador de mochila
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Accesorios complementarios

SISTEMA ROTATIVO ULV
U L T R A B A J O V O L U M E N

Los Sistemas Rotativos ULV de CIFARELLI, regulan la 

cantidad del producto químico suministrado y permiten 

realizar tratamientos de ultra bajo volumen con un 

diámetro de las gotas suministradas inferior a 70 micras 

(se aconseja el uso con la bomba de empuje).L3EVOL3EVOL3EVO M1200M1200M1200

11

BOMBA DE EMPUJE Y LLENADO 

0G.104.00 
DIFUSOR ULV

0G.150.00

KIT DE BOQUILLAS CALIBRADAS
0G.341.00 

KIT DE 3 DESVIADORES
0G.274.00

DIFUSOR DOBLE ESFÉRICO

DOBLE TOBERA ROJA TUBO ALARGADOR
0G.426.00  0G.425.00 

BOMBA DE EMPUJE 

KIT PARA LA INVERSIÓN DEL TUBO

0G.346.00 

KIT DE DEPÓSITO PARA POLVOS
Y GRANULADOS

0G.395.00
DESVIADOR REGULABLE

0G.394.00 
DIFUSOR ULV

0G.425.00 
BOMBA DE EMPUJE

0G.426.00  
BOMBA DE EMPUJE Y LLENADO 

0G.391.00 0G.392.00 
KIT DE TUBOS ALARGADORES

0G.341.00 
KIT DE 3 DESVIADORES

ACCESORIOS ATOMIZADOR L3EVO

ACCESORIOS ATOMIZADOR M1200

0G.021.00 24.019.00

Aceite Sintético

Oliotec
T ENGINE OIL

<< Especialmente formulado para motores profesionales >>

- Balde de 19 Litros.
- Galón US (3.785 L)
- 1 Litro.

PRESENTACIONES:

U S A
MADE IN

•Tipo 

Aceite sintético 2 tiempos

•Especificaciones 

 ISO-L-EGD y JASO FD

•Fabricación

EE.UU.

•Proporción de mezcla  

2% (1:50)

I T A LY
M A D E I N

12 Lubricantes

Atomizadores, motopulverizadores, motosierras, desbrozadoras, 

ahoyadoras, bombas portables, etc.

• Técnología sintética para motores de altas revoluciones.

• Excelente performance de anticorrosión.

• Prácticamente no presenta acumulación de carbón.

• Increíble protección anti-cohesión (pistón-cilindro).

• Previene la obstrucción del tubo de escape.

• Menos daños en el pistón y cilindro.

• Menos formación de “partículas contaminantes”.

• Baja emisión de humo y estabilizador de carburante.

• Cumple las especificaciones ISO-L-EGD y JASO FD.

C O M P A T I B I L I D A D
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e v o l u c i ó n d e l 

a t o m i z a d o r 
s e r i e “ l ”

M o d : L 8 0
d e s c o n t i n u a d o

M o d : L 3 A
d e s c o n t i n u a d o

M O D E L O A C T U A L

L 3 E V O
D E S D E 2 0 1 9



 www.cifarelli.it  /  www.italimport.com.pe

I TA LY
M A D E I N
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