
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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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
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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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Pulverizador de mochila profesional

* con tapones con 
orificios de ventilación

Modelo
Ref.

425 

Pro

4000125400011

475 

Pro

4000175400011

Tipo de bomba pistón/membrana   / - - /  

Capacidad nominal en litros 15 15

Presión máxima de pulverización bar 4 / 6* 4

Largo de la varilla de pulverizado cm 50 - 90, regulable

Ajuste manual de la presión de pulverizado 

Manómetro

Peso en vacío kg 5,2 5,4

Sistema cómodo profesional con múltiples ajustes posibles para 

llevar el pulverizador en la espalda que se inspira en el ámbito de 

los deportes al aire libre para una óptima comodidad de transporte

Varilla de pulverizado de 50-90 cm con boquillas 

profesionales de latón: Boquilla de chorro plano y boquilla 

regulable de cono hueco

Asa de transporte grande plegable con 

soporte integrado para la varilla

Ejemplos de aplicación:

Protección de plantas 
-  Jardines grandes privados, plantas 

ornamentales, arbustos, cultivos
-  Jardinería y cuidado profesionales de 

terrenos, invernaderos
-  Plantas leñosas de enrejados, árboles
-  Control de las malas hierbas
-  Cultivos agrícolas

Agricultura (modelos de membrana)
-  Desinfección, control de plagas

Silvicultura
-  Cuidado de cultivos, protección de daños 

causados por animales salvajes

Trabajo manual e industria
-  Obras de construcción
- Superficies comerciales e industriales

Los modelos 425 PRO y 475 PRO son los verdaderos 
profesionales de los pulverizadores de mochila. 
Estable, resistente y de bajo mantenimiento, incluso 
durante los períodos prolongados de trabajo. A esto 
se añaden las juntas VITON® altamente resistentes 
para la pulverización de líquidos agresivos. La bomba 
de membrana del 475 PRO con su membrana especial 
trabaja también con fiabilidad con líquidos abrasivos.
El resto del equipamiento de estos modelos de alta 
gama también es profesional:
La palanca de bombeo articulable, con múltiples 
ajustes posibles, permite trabajar de forma 
ergonómica. El sistema de transporte inspirado en 
equipos para deportes de aventura es cómodo y 
se puede regular de muchas formas. En la válvula 
manual con manómetro se ha montado de serie 
un tubo de plástico que se puede regular a una 
longitud de 50 – 90 cm. También incluye una boquilla 
regulable de alta calidad de bronce.

¡Nueva bomba de 
membrana reforzada!
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Zonas verdes


