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FUM 316 MW-V20 (50A-0016)
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FUM 105 MW-V20 (50A-0017)
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FUM 550 MW (50A-0010)

Motor eléctrico (V): Lanza metálica
Indicador de carga
Lanza extensible
Presión regulable

Batería 12V/12 Ah

Fumigación líquidos

4 Boquillas

Presión (bar):

Capacidad depósito (l):

Caudal líquido  (l/min):

Duración batería (h):

Peso con batería (kg):

Fumigador de mochila para 
productos líquidos y solubles 
con batería de 12 Amperios, 
lanza telescópica de acero 
inoxidable (60 cm a 101 cm) 
y 4 tipos de boquillas: difusor 
cónico, difusor abanico, difusor 
6 salidas y difusor doble. 
Dispone de voltímetro que 
informa del estado de carga 
de la batería y regulador de 
velocidad de la bomba para el 
ajuste del caudal. Depósito de 
polipropileno resistente y ligero.

Motor eléctrico (V):

Ligero
Fácil de usar

Batería 12V/8 Ah
Fumigación líquidos

Pequeño

Presión (bar):

Capacidad depósito (l):

Caudal líquido  (l/min):

Duración batería (h):

Peso con batería (kg):

Fumigador de batería 
para líquidos y solubles 
de pequeño tamaño 
y ligero, ideal para el 
tratamiento en terrazas 
y pequeños jardines. 
Batería de 1,3 Ah y lanza 
de 42cm regulable de 
acero inoxidable y punta 
acodada.

Motor eléctrico (V): TTS
Batería 12V/8 Ah

Fumigación líquidos
Lanzas acoplables

Pistola de fumigación
Manguera de 4,5m

Mochila
Ruedas transporte

Presión (bar):

Capacidad depósito (l):

Caudal líquido  (l/min):

Duración batería (h):

Peso con batería (kg):

A batería con sistema TTS que para la bomba 
cuando se deja de presionar la pistola por lo que 
sólo gasta batería cuando se está fumigando. 
Gracias a este sistema tiene una autonomía de 
5 horas de fumigación real, más que suficientes 
para una jornada laboral completa en la que 
siempre hay tiempos en los que no se 
fumiga (desplazamientos entre zonas). 
Pistola fumigadora, pistola con lanzas 
acoplables y boquillas intercambiables y 
manguera de 4,5m. Es fumigador 
de mochila gracias a su arnés y 
también dispone de ruedas y 
asa de transporte para poder 
trasladarlo. Panel de control 
con indicador de estado de 
carga y potenciómetro para 
regular la presión de salida.  
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