
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Pulverizadores. Atomizadores. Sopladores. Dispersadores de granos.
Protección. Mantenimiento. Limpieza. Desinfección.
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Balkon- und Terrassenpflanzen

Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher

großer Privatgarten, Zierpflanzen, Sträucher, Kulturen

professioneller Garten- und Landschaftsbau, Gewächshäuser

Spaliergehölze, Bäume          

Höhere Bäume *

Unkrautbekämpfung

landwirtschaftliche Kulturen
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Raumkulturen: z.B. Obstbau, Weinbau, Plantagenbetriebe

Pflanzenschutz

Desinfektion

Seuchenbekämpfung
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ft Kulturpflege

Wildverbissschutz

Reinigung

Handwerk

417 434

El producto acertado de SOLO para 
cada aplicación.

Tr
abajo manual

Desinfectantes

Eliminar bacterias

Herbicidas

Cultivar y fertilizar el césped

Limpiadores Limpiadores

Limpieza

Aplicar limpiadores

Solventes de 
papel de pared

Quitar el papel de pared con  
facilidad

Eliminar restos de jabón y moho

Limpiadores  
especiales

Fungicidas

Eliminar hongos Eliminar plagas

Insecticidas

Limpiar y preparar superficies de 
trabajo

Impregnación

Aplicar impregnaciones Eliminar la grasa y la suciedad 
persistente

Desengrasantes

Abonos

Cultivar y fertilizar las plantas

Limpiar instalaciones

Ejemplos de aplicación de pulverizadores y atomizadores SOLO
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Plantas de balcones y terrazas

Jardines privados, plantas ornamentales, arbustos

Jardines grandes privados, plantas ornamentales, arbustos, cultivos

Jardinería y cuidado profesional de terrenos, invernaderos

Plantas leñosas de enrejados, árboles

Árboles altos

Control de las malas hierbas

Cultivos agrícolas generales
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ra Cultivos en altura, ej., huertos, viñedos y otras plantaciones

Protección de plantas

Desinfección

Control de epidemias
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Cuidado de cultivos agrícolas

Protección de daños causados por animales salvajes

Limpieza

Trabajo manual

*con accesorios adecuados

Zonas verdes

In
dustri

a



 >>3

SOLO CLASSIC

SOLO COMFORT

SOLO PRO

SOLO PRO

>>05 Pulverizadores 

manuales

401/402

>>07 Pulverizadores a 

presión

461/462

>>13 Pulverizadores de mochila

425 Comfort 

435 Comfort 

475 Comfort

>>16 Pulverizadores  

a batería

417

>>17 Moto-

pulverizador

434

>>08 Pulverizadores a 

presión

456/457

>>09 Pulverizadores a presión 

especiales

456 Pro

>>14 Pulverizadores de mochila 

425 Pro 

475 Pro

>>16 Pulverizadores a 

batería

416 Li

>>17 Moto- 

pulverizador

433

>>18 Atomizadores

423/451

>>15 Dispersador de granos 

421

>>19 Soplador

467

Ya sea un usuario ocasional, un usuario doméstico exigente o un profesional... Seguro que encontrará en nuestras tres líneas de equipamiento 
el producto adecuado para su necesidad.
Es obvio que en los pulverizadores CLASSIC no se renuncia a la calidad SOLO. Las diferencias se encuentran en las características de equipamiento y en 
el confort. Así pues, todos los pulverizadores a partir de la serie COMFORT disponen de serie de juntas VITON® en los puntos decisivos. Los pulverizadores 
de mochila PRO convencen también por su comodísimo sistema para llevar en la espalda, de modo que el usuario no se cansa si lleva el equipo durante 
mucho tiempo.
Los pulverizadores a batería y los pulverizadores motorizados ofrecen ligereza, fuerza y además, son fáciles de usar. Ya sea con motor eléctrico, con motor 
Honda de 4 tiempos o con motor SOLO de 2 tiempos... combinan una potencia elevada y una calidad de primera clase.
Además de los pulverizadores y los atomizadores, la serie PRO también incluye el distribuidor de granulado 421 y el soplador de mochila 467.

Classic, Comfort o Pro...

>>04 Pulverizadores 

manuales

403/404

>>06 Pulverizadores a presión

408/409

>>10 Pulverizadores a 

ruedas

453

>>12 Pulverizadores de mochila

425 Classic 

475 Classic 

473D Classic

En las páginas 
20-23 encontrará el 
amplio programa 
de accesorios 
SOLO.
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Atomizadores de mochila

01  Gran boca de llenado y de limpieza 

02  Gran alcance gracias a una alta velocidad de salida de aire

03
 Depósito con un gran volumen, hecho de plástico resistente a los rayos 
ultravioletas. Como el depósito es transparente, el nivel de llenado se 
puede ver bien

04  Asa ergonómica para regular el gas, la cantidad de pulverizado y para 
arrancar y parar

05
 El depósito grande de combustible garantiza unos ciclos largos de trabajo 
junto con un motor de bajo consumo SOLO de 2 tiempos

06  Respaldo cómodo y ergonómico con correas de transporte acolchonados y 
con amortiguación de vibraciones

07  Diseñado para un fácil mantenimiento 

08  Carcasa de soplado de plástico altamente resistente para un rendimiento de 
volumen de aire elevado

09
 Tubo atomizador de plástico largo que se puede girar en cualquier dirección 
con facilidad

10 
 Motor SOLO moderno bajo en emisiones de 2 tiempos con revestimiento del 
cilindro Nikasil® para garantizar una vida útil larga de los equipos

La boquilla adecuada para cada tipo de cultivo:
En el volumen de suministro del SOLO 451 y del PORT 423 encontrará junto con la boquilla de chorro ancho 
una rejilla de chorro ancho y una boquilla acoplable con rejillas fácil de quitar y poner.
La boquilla de chorro ancho dispersa el chorro de pulverizado con un alcance de hasta 12 metros 
(PORT 423). Si se coloca la rejilla de chorro ancho se ensanchará el chorro de atomizado. La boquilla 
acoplable con rejilla de reenvío facilita el dispersado del producto de pulverizado en cultivos en hileras y 
posibilita el tratamiento de las plantas. El accesorio de doble rejilla posibilita el tratamiento en hileras dobles.

El atomizador  
líder a nivel mundial.

Disponible con un depósito de 13 y 21 litros.
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Soplador

01  Asa del dispositivo 
de arranque de gran 
tamaño

 

02
 Motor de bajo nivel de 

emisiones con cigüeñal 
de aluminio

03 Cómoda asa de 
transporte

04
 Su sistema antivibración 

reduce con eficacia las 
vibraciones en puntos de 
contacto con el cuerpo

 Soporte de espalda 
acolchado

05  Maneta monomando

06  Base resistente

07
 Depósito de plástico 

transparente para 
indicación de llenado

Ejemplos de aplicación:

Protección de plantas 
-  Jardinería y cuidado profesionales de terrenos
-  Cultivos agrícolas
-  Árboles altos
-  Huertos o viñedos
-  Plantaciones

Modelo 
Ref.

451 
400015101

451-02
400015102

Port 423
4000123011 

4000123013011 (UE)

Motor 2 tiempos SOLO 2 tiempos SOLO 2 tiempos SOLO

Cilindrada en cm3 66,5 66,5 72,3

Potencia kW/CV 2,1 / 2,9 2,1 / 2,9 3,0 / 4,1

Capacidad del depósito en litros 13 21 12

Potencia del aire máx. m3/h 1400 1400 1400

Alcance horizontal m 11,5 11,5 12

Peso en vacío kg 11,8 12,0 11,0

Componentes de serie
Boquilla de pulverización especial SOLO con dosificación cuádruple, boquilla de chorro 

ancho, rejilla de chorro ancho, boquilla acoplable con rejilla de reenvío y rejilla doble

Nivel de presión acústica dB(A) 94 94 97

Nivel de potencia acústica LWAeq
 

dB(A) 103 103 110

Valor de vibraciones en m/s2 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 6,3

Modelo
Número de pedido

467 
400016701

Motor 2 tiempos SOLO

Cilindrada en cm3 66,5

Máx. potencia de soplador m3/h 1400

Velocidad del aire en m/s2 92

Sistema antivibración

Peso kg 10,0

Nivel de presión acústica dB(A) 94

Nivel de potencia acústica garantizado(A) 103

Valor de vibraciones en m/s2 < 2,0  

Los atomizadores SOLO están entre los más vendidos del mundo. En la agricultura, 
horticultura, silvicultura, parques y jardines públicos, huertos y viñedos o en las plantaciones 
de café y cacao en África y en América del Sur, están como en su casa y se convierten en 
imprescindibles. El éxito se debe a buenas razones:
Los atomizadores de SOLO se distinguen no solo por el hecho de ser ligeros sino también por 
ofrecer una capacidad de fumigación impresionante, por lo que los atomizadores son una 
elección fitosanitaria responsable medioambiental y rentable en cultivos y plantaciones de 
todo el mundo. Otra de las ventajas es la robustez y la utilización sencilla de los atomizadores 
SOLO. Con ello han establecido desde hace décadas las condiciones para cosechas productivas 
en todo el mundo. La técnica más moderna de SOLO en motores es económica en consumo de 
combustible, bajo grado de contaminación y gran duración – incluso a temperaturas extremas.
Además de su uso para proteger las plantaciones, pueden ser aplicados a la fumigación 
y el combate de parásitos en todo tipo de locales de animales, establos, bodegas, barcos, 
contenedores y vagones. 
La selección de accesorios (véase la página 23) hace que los dos atomizadores SOLO 451 
y PORT 423 sean más versátiles todavía. Por ejemplo, un accesorio esparcidor convierte el 
PORT 423 en un fumigador.
Si desea aumentar el alcance de los atomizadores SOLO (p. ej., en las aplicaciones orientadas 
hacia arriba) simplemente tiene que montar nuestra bomba de líquido. Con ello se posibilita 
el uso de varillas de pulverizado más largas a la vez que se mantiene el chorro de pulverizado 
y una cantidad de pulverizado constante.

Máximo rendimiento, excelente seguridad y 
mejoras en cuanto a la protección del medio 
ambiente son los objetivos que se tienen en 
cuenta a la hora de desarrollar los sopladores 
SOLO. 
Gran capacidad de soplado a la vez que se 
respeta el medio ambiente y el entorno inmediato 
es la característica que distingue al SOLO 467. Su 
sistema cómodo para llevar a la espalda cumple 
los requisitos profesionales. El ruido del motor se 
reduce a través de un insonorizador especial. 


