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DAVIDE E LUIGI VOLPI S.p.A. es una empresa italiana líder en la fabricación de equipos 

para la agricultura y la jardinería desde 1879. El prestigio internacional de la marca 

VOLPI funda sus raíces en la innovación de sus diseños, la fiabilidad de sus productos y 

la cultura de atención al cliente. Los productos VOLPI están concebidos, diseñados y 

patentados en todo el mundo, gracias a un dedicado equipo de Investigación y 

Desarrollo (I&D), que realiza un continuo trabajo de recopilación de información de 

sus clientes nacionales e internacionales, para mejorar la satisfacción de quienes han 

elegido VOLPI  como su socio comercial. La mayor parte de la producción se lleva a 

cabo en Casalromano, Mantua; por ello, la marca VOLPI  puede considerarse una 

excelencia del MADE IN ITALY en su campo.

Todas las fases, desde el diseño hasta las pruebas, se desarrollan dentro de la 

empresa y cada operación del ciclo de producción se sigue meticulosamente de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizados por la Certificación de 

Calidad UNI EN ISO 9001:2015. 

CLASIFICACIÓN
de Productos Volpi

 Espolvoreadores1.
a. DINAMICA

Usos

LEYENDAS

DAVIDE E LUIGI VOLPI S.p.A

 Pulverizadores de mochila2.
a. ELETTROLITHIUM 10PTELIT.

b. ELETTROLITHIUM 22PTE (Lanzamiento 2022)

 Sierras eléctricas inalámbrica3.
a. PREDATOR PVS5001.

 Podadores eléctricos inalámbricos4.

a. PREDATOR PV220.

b. PREDATOR PV295.

 Espolvoreadores1.
a. SV80

b. MISTRAL

 Pulverizadores de Mochila2.
a. RECORD 20.

 Pulverizadores de pre-compresión3.
a. FLORA.

b. GARDEN 8.

c. GARDEN 6. 

d. DEA 2000. 

PRODUCTOS ELÉCTRICOS – ECO LINE 

PRODUCTOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Agricultura Desinfestación Jardinería

PaisajismoDoméstico



•Empuñadura

 Accionamiento electrónico y manómetro

•Batería de litio recargable 

  Li-Ion 12 V / 8 Ah / 96 W

•Peso 

6 kg

•Fabricación

 Italiana

•Presión máxima 

  5 bar (72.5 psi)

•Bomba

   De pistón de acero inoxidable

•Capacidad tanque de líquidos

15 L  

•Lanza

   Telescópica, de 55 - 100 cm.

ELETROLITHIUM (5 bar)

Regulador de 

presión fabricado

en latón.

Empuñadura 

ergonómica

con manómetro.

Sistema 

hidromecánico

de mezcla 

constante.
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Espolvoreador eléctrico Pulverizador EléctricoPulverizador EléctricoPulverizador Eléctrico

 DINAMICA
•Capacidad tanque de polvos  

 6 L

•Impulsor

     Con rotor centrífugo

•Regulación salida de polvo

 3 posiciones  

•Caudal máximo de aire 

  28 L/min

•Caudal máximo de polvo

    0.3 kg/min

•Batería de litio recargable

Li-Ion 12 V / 8 Ah / 96 W

•Peso 

8 kg

•Fabricación

Italiana

3 NIVELES3 NIVELES3 NIVELES

DE  SAL IDA
REGULACIÓN
PALANCA DE 

DINAMICA es el espolvoreador eléctrico de mochila ideal para la distribución de azufre o micro 

gránulos en superficies medianas. Consta de un motor eléctrico que hace girar un impulsor 

centrífugo con sistema mecánico de mezcla. Está equipado con una batería de litio recargable 

de 12 V, que puede recargarse cómodamente con el cargador suministrado. Tanque anatómico 

con correas  acolchadas y regulables, y distribución  óptima de peso.

El pulverizador eléctrico de mochila ELETTROLITHIUM 10PTE es una herramienta innovadora 

diseñada para realizar operaciones rápidas con el mínimo esfuerzo en agricultura, sanidad 

pública y vacunación de animales. Gracias a la bomba a pistón de acero inoxidable y a la batería 

de litio de 12V 8Ah, ya no es necesario bombear con la palanca, sino que todo se hará 

automáticamente.

I TA LY
M A D E I N

I TA LY
M A D E I N

Línea eléctrica Línea eléctrica
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Pulverizador Eléctrico

Regulador de 

presión fabricado

en latón.

Empuñadura 

ergonómica

con manómetro.

Sistema 

hidromecánico

de mezcla 

constante.

ELETROLITHIUM (10 bar)

El pulverizador eléctrico de mochila ELETTROLITHIUM 22PTE desarrolla hasta 10 bar de presión. La 

bomba a pistón de acero inoxidable de alto rendimiento ha sido optimizada, manteniendo la 

esencia de su predecesora. Podemos seguir contando con la lanza telescópica, la innovadora 

empuñadura de accionamiento electrónico y el cómodo espaldar acolchado que le brindan una 

ergonomía inigualable. 

•Empuñadura

 Accionamiento electrónico y manómetro

•Batería de litio recargable 

  Li-Ion 12 V / 8 Ah / 96 W

•Peso 

6 kg

•Fabricación

 Italiana

•Presión máxima 

  10 bar (145 psi)

•Bomba

   De pistón de acero inoxidable

•Capacidad tanque de líquidos

15 L  

•Lanza

   Telescópica, de 55 - 100 cm.

Pulverizador Eléctrico

V BLACK ELEKTRON 12

V.Black Elektron es el nuevo pulverizador eléctrico de mochila de la línea V.Black diseñada por 

VOLPI con tecnologías avanzadas para facilitar las acciones de pulverización. Con un depósito de 

12 litros de capacidad y equipada con una batería de litio, Elektron se distingue por ser un 

pulverizador eléctrico fácil de usar y de larga duración que permite trabajar con tranquilidad y 

precisión: con 2 bares de pulverización, de hecho, la carga de la batería dura hasta 9 horas, 

mientras que con 0,5 bares de desbroce la duración puede ser de hasta 15 horas.

•Empuñadura

 Accionamiento electrónico

•Batería de litio recargable 

  Li-Ion 12 V / 6 Ah / 72 W

•Peso 

3.5 kg

•Fabricación

 Italiana

•Presión máxima 

  5 bar (72.5 psi)

•Bomba

De membrana de alto rendimiento

•Capacidad tanque de líquidos

12 L  

•Lanza

60 cm.

Panel de control

lateral.

Batería Integrada

Manómetro 

opcional.

I TA LY
M A D E I N

I TA LY
M A D E I N

Línea eléctrica Línea eléctrica
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Sierra Eléctrica

PREDATOR PVS5001 

La sierra PREDATOR PVS5001 está equipada con doble interruptor de seguridad, cadena de 1/4� 

con funda protectora y barra de 5”, mango ergonómico con protección para las manos. Su 

tamaño le otorga una gran maniobrabilidad, El depósito de aceite está integrado y el nivel de 

aceite es siempre visible desde el exterior. Está equipada con dos baterías recargables de litio de 

14.4V y 4.0Ah.

A. Doble interruptor de seguridad

B. Batería recargable de litio 14.4V 4.0 Ah

C. Depósito de aceite integrado con indicador de nivel y sistema de lubricación dual 

    (semi-automático y manual).

D. Barra de 5" (9 cm) con cadena 1/4" x 1.1 mm. Con funda protectora.

E. Mango ergonómico con protección de mano.

Podador Eléctrico

La nueva podadora eléctrico a batería PREDATOR PV220 de Volpi Originale es el sustituto perfecto 

de las podadoras manuales. Está equipada con una batería de litio integrada en el cuerpo de la 

podadora. Las cuchillas de acero intercambiables son adecuadas para la poda de pequeños 

arbustos y plantas ornamentales. La autonomía de la batería va de 2 a 4 horas, dependiendo del 

tipo de uso y se puede cargar fácilmente a través del cable USB-C suministrado. 

PREDATOR PV220
A. Luz LED para iluminar el área de trabajo.

B. Mango ergonómico de tecnopolímero de alta resistencia

C. Cuchillas de corte de acero inoxidable y cuchilla móvil intercambiable. Dos posiciones 

     de apertura de la cuchilla con memoria.

D. Indicador de carga multicolor con desconexión rápida y función Stand-By para 

    la conservación de energía.

E. Batería integrada de 7,2V 4,0Ah

MOTOR 
DE 

180 W 

DURACIÓN DE
LA BATERÍA

DEPENDE DEL
 MODO DE USO*

 PESO 

0.75 Kg 
DOTACIÓN
batería de 

7.2V 4.0Ah 

I TA LY
M A D E I N

I TA LY
M A D E I N

Línea eléctrica Línea eléctrica

( ) La duración de la batería varía de acuerdo al diámetro de corte, el tipo de madera y la velocidad del operador.* ( )*  La duración de la batería varía de acuerdo al diámetro de corte, el tipo de madera y la velocidad del operador.

MÁXIMO DIÁMETRO 
DE CORTE 

mm 
22

DOTACIÓN
02 baterías de 

14.4V 4.0Ah 

LONGITUD 
DE LA BARRA 

9 cm

 PESO 

0.8 Kg 
(sin batería) 

MOTOR 
DE 

650 W 

DURACIÓN DE
LA BATERÍA

DEPENDE DEL
 MODO DE USO*

(Integrada)

MÁXIMO DIÁMETRO 
DE CORTE 

mm 
80



08 07Bomba Motopulverizador - Mochila

Podador Eléctrico

Pv295 es un potente e innovador podador eléctrico de la línea PREDATOR de VOLPI dedicado a 

quienes quieren utilizar un instrumento adecuado para podar huertos o viñedos. Representa el 

resultado de una investigación atenta a las necesidades de quienes trabajan en el campo y se 

caracteriza por unos estándares muy altos de fiabilidad y seguridad. El podador eléctrico PV295 

es ligero y práctico, ideal para su uso en la agricultura, la poda de parques y la jardinería.

PREDATOR PV295 I TA LY
M A D E I N

A.   Pantalla con contador de cortes totales y parciales e indicador de nivel de batería

B.   Mango de tecnopolímero de alta resistencia

C.   Batería de litio recargable 14,4V 2,5Ah - 250 gr. Tiempo de carga 2-3 h

D.  Función de apagado rápido y Stand-By

línea 
manual

E.    Corte progresivo

( ) La duración de la batería varía de acuerdo al diámetro de corte, el tipo de madera y la velocidad del operador.*

Línea eléctrica

MÁXIMO DIÁMETRO 
DE CORTE 

mm 
25 

 PESO 

0.68 Kg 
(sin batería) 

DOTACIÓN
02 baterías de 

14.4V 2.5Ah 

MOTOR 
DE 

150 W 

DURACIÓN DE
LA BATERÍA

DEPENDE DEL
 MODO DE USO*
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Espolvoreador de MochilaEspolvoreador de MochilaEspolvoreador de Mochila

SV 80
•Capacidad tanque de polvos  

 6 kg.

•Impulsor

Pistón acerado de doble efecto

•Unidad de triturado

De disco rotativo

•Regulación salida de polvos 

5 posiciones

•Caudal máximo de aire

   15 l/min

•Velocidad máxima salida de polvo

5 m/s

•Peso 

6.5 kg

•Fabricación

Italiana

Sv80 es un espolvoreador manual de mochila fabricado con cuerpo de doble cilindro y depósito 

de polietileno de 6 kg. El pistón de doble efecto se controla con una palanca ambidiestra de fácil 

uso. Está equipado con un disco giratorio triturador y un regulador de polvo de 5 posiciones, que lo 

vuelve fácil de usar y extremadamente práctico.

Espolvoreador de Fuelle

MISTRAL es el espolvoreador manual de fuelle ideal para distribuir el azufre y otros productos en 

polvo. Gracias a su tubo de esparcimiento puede alcanzar posiciones difíciles. MISTRAL está 

equipado con un triturador para difundir el polvo y un esparcidor de polvo para facilitar la 

difusión. La capacidad del depósito es de 1,5 kg.

•Caudal máximo de aire

9 l/min

•Velocidad máxima salida de polvo

3 m/s

•Peso 

0.95 kg

•Fabricación

 Italiana

•Capacidad tanque de polvos

1.5 kg.

•Impulsor

Fuelle

•Tubo de esparcimiento

40 cm

•Difusor

Sí (Tipo abanico)

MISTRALI TA LY
M A D E I N

I TA LY
M A D E I N

Soporte 

metálico

Difusor

disponible

Línea Manual Línea Manual



12 13

Pulverizador de Mochila

RECORD es el pulverizador manual de mochila de Volpi Originale equipado con un tanque 

anatómico de 20lt. Record está dotado de cámara de aire de latón, agitador hidráulico en el 

interior del depósito y juntas especiales FPM. Este modelo garantiza una presión máxima de 6 bar, 

está provisto de una manguera de 1,5 mt y lanza completa de latón y boquilla cónica regulable. 

•Manilla

  «Stella» / con filtro y seguro de gatillo

•O-ring (anillo tórico)

  FPM / VITON®

•Peso 

 4.4 kg

•Fabricación

 Italiana

•Presión máxima 

  6 bar (87 psi) 

•Bomba

  De latón (ambidiestra)

•Capacidad de tanque líquidos

20 L  

•Lanza

Latón 70 cm., con codillo de latón

RECORD

Cámara de presión

fabricada en latón

(6 bar).

Manija de metal 

con filtro y seguro

de gatillo.

Boquilla regulable

fabricada en latón

(1.5 mm).

I TA LY
M A D E I N

FLORA 10
•Presión máxima

3 bar (43.5 psi)

•Capacidad tanque de líquidos

10 L

•Válvula de descompresión

Sí

•Lanza 

Aluminio 60 cm., con boquilla de latón

•Empuñadura

Ergonómica, con válvula de flujo continuo

•O-ring (anillo tórico)

NBR

•Peso 

2.5 kg

•Fabricación

Italiana

El pulverizador de compresión FLORA es la herramienta ideal para pulverizar productos de 

jardinería y control de plagas. Está equipado con un depósito de 10 litros y una bomba de plástico 

con una válvula de descarga de presión ajustada a 3 bares. Este pulverizador se puede llevar 

cómodamente al hombro o a mano con la práctica asa. Equipado con manguera flexible y lanza 

con boquilla ajustable.

I TA LY
M A D E I N

Pulverizadores de Precompresión

Línea Manual Línea Manual
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Pulverizadores de Precompresión

GARDEN 8 - GARDEN 6
•Presión máxima

3 bar (43.5 psi)

•Capacidad tanque de líquidos

Garden 8 Garden 6 (8 L),  (6 L)

•Válvula de descompresión

Sí

•Lanza 

Aluminio 60 cm., con boquilla de latón

•Empuñadura

Ergonómica, con válvula de flujo continuo

•O-ring (anillo tórico)

NBR

•Peso 

Garden 8 , Garden 6  (2.35 Kg) (2.10 Kg.)

•Fabricación

Italiana

El pulverizador Garden es un pulverizador de compresión útil para pulverizar productos líquidos y 

tratar amplias zonas. Está equipado con una lanza de aluminio de 61 cm de largo y en el extremo 

de la lanza hay una boquilla de latón ajustable para asegurar una pulverización homogénea. Está 

equipado con una manguera flexible y una lanza con boquilla ajustable y válvula de descarga 

ajustada a 3 bar.

I TA LY
M A D E I N

Pulverizadores de Precompresión

•Empuñadura

 Ergonómica

•Retén

 NBR

•Peso 

400 gr

•Fabricación

 Italiana

•Presión máxima 

  2 bar (29 psi)

•Válvula de descompresión

   SÍ

•Capacidad de tanque líquidos

1.8 L 

•Boquilla

   Cónica de latón regulable

DEA2000

BOQUILLA CÓNICA  
ORIENTABLE

ENVASE

TRASLUCIDO
PET (Cód.: 3346T)

ENVASE

COLOR SÓLIDO
HDPE (Cód.: 3346)

DEA 2000 es el pulverizador de precompresión para la jardinería y el cuidado de las plantas. 

Gracias a su boquilla especial de latón, que se puede regular y orientar en varias direcciones, 

permite pulverizar -con una nebulización perfecta y sin goteo- productos específicos para el 

cuidado de las plantas. Disponible con tanque traslúcido y color sólido.

I TA LY
M A D E I N

Línea Manual Línea Manual
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I TA LY
M A D E I N

Gamma completa di attrezzature per 

l’agricoltura, il giardinaggio e l’uso industriale.



www.volpioriginale.it  /  www.italimport.com.pe

I TA LY
M A D E I N


	19: VOLPI
	2: INIC
	3: MOTO
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	7: manual
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 20

