
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

F
o

rs
t-

w
ir

t-
sc

h
a
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
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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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 Juntas resistentes VITON® para todos los  
productos fitosanitarios autorizados  
(Comfort/Pro)

08
 Válvula manual práctica con conexión 
para manómetro para una cantidad de 
pulverizado que se puede dosificar de 
forma exacta

09  Tubo flexible largo para un mayor alcance

10
 Bomba efectiva de fácil manejo

  Ajuste manual de la presión de 
pulverización en 4 etapas (Comfort/Pro)

11  Firme bastidor  
del depósito

Pulverizadores de mochila SOLO
Cuando se trata de pulverizadoras de mochila tenemos décadas de experiencia, empezando la fabricación íntegramente en plástico desde el año 1960. Por una parte, la ligereza del 
material y, por otra, su durabilidad son solo dos de las razones para elegir por los pulverizadores de mochila SOLO.
A partir de los modelos Comfort, los pulverizadores de mochila también cuentan con juntas de VITON®, este material es altamente resistente al contacto con líquidos 
agresivos.
Los pulverizadores 475 son la primera elección a la hora de aplicar líquidos muy abrasivos y para la aplicación de herbicidas. La membrana especial de su bomba 
es especialmente resistente. La presión se puede regular en cuatro etapas para que la dosificación sea exacta.
Independientemente de si se trata de una bomba de pistón o de membrana: los pulverizadores de mochila SOLO son los más ligeros del mercado, lo cual permite trabajar 
durante más tiempo sin cansarse, esto gracias también a su sistema de transporte cuyo diseño fue basado en equipos para deportes de aventura y que se usan en los 
modelos 425 PRO y 475 PRO: sus cinturones son versátiles y regulables para el ajuste perfecto, ademas de cómodos y acolchados.
Los depósitos resistentes a los rayos UV están disponibles en tres tamaños: 10, 15 o 22 litros. Son transparentes, de modo que el nivel de 
llenado es fácilmente visible. El tanque puede ser vaciado o llenado a través de una gran abertura.
Los modelos Comfort y Proofrecen un asa de transporte con un soporte integrado para la varilla* para facilitar su transporte.
Encontrará más información y detalles sobre las tres líneas de pulverizadores de mochila en las páginas siguientes. A partir de la 
página 20 presentamos la amplia gama de accesorios. Así se pueden ampliar más las posibilidades de aplicación de estos incansables 
pulverizadores.

01
 Impresionante potencia de pulverización 
Dos boquillas de serie

02
 Palanca de bombeo ergonómicamente refinada 
y giratoria (Comfort/Pro), montaje de la palanca 
de bombeo personalizado, para diestros y zurdos

03  Correa portante cómoda, ancha y almohadillada 
con descarga de tracción, bastidor portante 
especial de mochila para los modelos Pro

04  Gran boca de llenado y de limpieza

05  Asa de transporte con soporte para varilla 
(Comfort/Pro)

06
 Forma ergonómica del depósito:

 -  Plásticos de alta calidad resistentes a los rayos 
UV

-  Depósito sin presión con cámara de presión 
interior

-  Depósito de aire
-  Marcas de nivel de llenado
-  Bajo peso
-  Buena visibilidad del nivel de llenado de la 

cantidad de producto  
de pulverización

*no el modelo 435
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Pulverizadores de mochila Classic

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

Modelo

Ref.

473 D 

Classic

4000173200011

425 

Classic

4000125200011

475 

Classic

4000175200011

Tipo de bomba pistón/membrana - /    / - - /  

Capacidad nominal en litros 10 15 15

Presión máxima de pulverización bar 4 4 4

Largo de la varilla de pulverizado cm 50 50 50

Peso en vacío kg 4,2 4,4 4,6

Gran abertura para llenar, vaciar y limpiar con 
facilidad. Tamiz de llenado con gran superficie de 
filtrado.

Varilla de pulverizado de plástico prácticamente 
irrompible de 50 cm

Son los clásicos de los pulverizadores de mochila 
de SOLO y también están disponibles como 
modelos básicos. Con sistema de presión de 
pistón (425 Classic) o de membrana (473D/475 
Classic) y dos volúmenes de llenado, podrá aplicar 
productos fitosanitarios o herbicidas en su jardín. 
Su solida tecnología y el poco desgaste de sus 
piezas garantizan una larga vida útil con mínimo 
mantenimiento.
Anchas bocas de llenado para cargar el depósito 
cómodamente y bombas de óptimo funcionamiento 
permiten un trabajo eficiente y efectivo. 

¡473D/475 con nueva 
bomba de membrana 

reforzada!
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Cuidar

Crecimiento y protecc
ión


