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1. Introducción

Este manual contiene información para el correcto montaje, 
operación y cuidado de su pulverizador. Léalo con atención y 
siga rigurosamente las instrucciones en este manual antes de 
usar el pulverizador.

Este equipo está diseñado para pulverizar productos fitosanita-
rios aprobados por las autoridades de reglamentación para el 
uso en pulverizadores mochila.

2. Especificaciones Técnicas

Modelo HD 400/ 550

Peso líquido 3.7 kg/ 4.2 kg

Peso bruto 4.3 kg/ 4.9 kg

Longitud de la lanza 600 mm

Longitud de la manguera 1650 mm

Depósito

Capacidad 16 L/ 20 L

Diámetro de la boca 105 mm

Material Polietileno

Bomba

Tipo Pistón

Pression de travail 75 psi (5.1 bar)

Boquilla armada Blue adjustable cone

Material polipropileno

3.1. Desembalar

3. Preparo del Equipo para Utilización

Saque de la caja del pulverizador las siguientes piezas:

Manual

Bolsa plástica con
algunos accesorios

Piezas acondicionadas
dentro de la bolsa plástica

Manguera

3.2. Montaje del eje

• Introduza el eje (1) en el orificio que está libre en la base del 
equipo (cámara).

• Golpee suavemente en el eje (hágala con el martillo plástico) 
hasta que sea posible la colocación de la contraclaviaja

• Trabe el eje con la contraclavija (2).

Eje(1)

Contra-
clavija(2)

AVISO: La caja puede ser descartada en desechos reciclables

AVISO: El espacio mínimo necesario para la utilización, para el 
mantenimiento y para la reparación es de 1,5 m².

SALVE ESAS INSTRUCCIONES: Ese manual contiene instruc-
ciones de seguridad importantes para la utilización adecuada 
y mantenimiento de ese producto.

NORMAS DE SEGURIDAD – DEFINICIONES

Es importante que usted lea y comprenda este manual. La información 
contenida se refiere a la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN 
DE PROBLEMAS. Los siguientes símbolos se muestran para ayudarle a re-
conocer esta información.

Aviso: La utilización sin el símbolo de alerta de seguridad indica una si-
tuación potencialmente peligrosa que, si no la evitamos, puede resultar 
en daños a su equipo.

PELIGRO!
Nos Indica una situación de peligro inminente que, si no la evita-
mos resultará en muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA!
Nos Indica una situación potencialmente peligrosa que si no la 
evitamos puede resultar en lesiones graves o muerte.

PRECAUCIÓN!
Nos Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no la 
evitamos puede resultar en lesiones menores o moderadas.

RegistroLanza

Depósito

Palanca

Varilla

PRECAUCIÓN!
Note que el agitador está suelto adentro del 
tanque y debe ser adecuadamente armado.
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Varilla
Palanca

Aran-
dela

Contra-
clavija

Contra-
clavija

Eje

Aran-
dela

3.3. Montaje de la palanca en el eje de la 
base y en la cámara

• Pase una fina camada de grasa en el orifício de la palanca y 
móntela en la varilla, usando una arandela lisa antes de insta-
lar la contraclavija.

• Pase una fina camada de grasa en el orificio de la cámara.

• Coloque una arandela lisa en el eje de la base y en la varilla.

• Para facilitar el montaje, instale la palanca en el eje y en la 
cámara simultáneamente.

• Instale la otra arandela en el eje y en la varilla y préndala con 
la contraclavija.

3.4. Montaje de la lanza y fijación de la-
manguera en el registro (inicio y detención)

• Monte la lanza en el registro y apriete las tuercas lo sufi ciente 
para que no hayan fugas.

3.5. Alteración en la posición de la palanca

La máquina sale de fábrica preparada para utilizar la palanca 
de accionamiento con la mano izquierda. Si desea mudar esta 
posición proceda de la siguiente forma:

• Retire la contraclavija (1), las arandelas y retire la varilla (2) de 
la cámara de compensación.

• Luego, de un giro de 180º en la cámara de compensación.

• Monte la varilla (2) en la cámara y préndala nuevamente con 
la contraclavija.

• Retire las contraclavijas (4 y 5) y las arandelas.

• Retire la palanca (6).

• Retire el eje (7) y la cinta (8).

Obs.: La cinta debe ser retirada de ambos lados.

• Invierta las posiciones: instale la cinta conforme muestra las 
figuras abajo. (Para montaje del eje siga las instrucciones del 
item 05).

• Instale las arandelas y monte la palanca para poder ser accio-
nadas con la mano derecha.

1
A

2

45

6

7

8

Lanza Registro

Unión

Tuerca cónica

MangueraRegistro
Tuerca cónica

ADVERTENCIA!
No apriete excesivamente la tuerca.

3.6. Ajuste de la tuerca de fijación

Antes de utilizar el equipo apriete la tuerca de fijación (detalle A).

Importante: Ese aprieto debe ser hecho con la mano. No hay 
necesidad de usar herramientas.

A
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3.7. Ajuste de la cinta

• El depósito del equipo tiene forma una anatómica que le pro-
porciona mayor comodidad al operador. La correcta posición 
del equipo en el cuerpo del operador puede obtenerse con 
un sencillo ajuste de la cinta.

Hebilla

Fijador 
intermediario

A

Hebilla

B

3.8. Apretar la cinta

• Sujete firmemente el fijador intermediariode la cinta. Con la 
otra mano, tire la hebilla hacia abajo.

3.9. Aflojar la cinta

• Sujete firmemente el fijador intermediario de la cinta. Con la 
otra mano tire la cinta hacia atrás.

3.10. Almacenamiento

El pulverizador debe ser almacenado en sitios seguros y con 
ventilación. No almacene el equipo con producto en el tanque. 
Los productos químicos pueden sufrir diferentes reacciones y 
dañar partes del equipo y la salud del operador. Almacene los 
pulverizadores en especial en sitios de inverno severo.

4.1. Recomendaciones para la utilización

Ese equipo debe ser utilizado sólo con productos de protección 
de plantas aprobados para pulverizadores mochila.

No utilice líquidos ácidos o  inflamables. Después de armar el 
pulverizador, rellene el tanque con agua limpia y verifique se hay 
vaciamiento en las siguientes piezas. Después de utilizar herbici-
das, limpie el equipo para utilización de otros productos.

4. El Funcionamiento Del Producto

4.1a. Mejores prácticas de pulverización

PRECAUCIÓN!
TRANSPORTE: Los pulverizadores no pueden 
ser transportados junto con alimentos, be-
bidas, medicinas, animales y personas sin el 
aparato adecuado (EPI).

Presión constante

Proporción correcta del 
producto

El volumen correcto de agua

Boquilla correcta
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4.2. Calibración del pulverizador

Using calibrator bottle (optional).
• Coloque la lanza en la altura de trabajo y mida el ancho de la 

franja de aplicación.

• De acuerdo con el ancho de la franja de aplicación se debe 
recorrer una distancia que corresponda a 25m².

• Fije el calibrador a la tapa conforme sigue:

Velocidad de avance constante Altura uniforme de pulveri-
zación

Mantenimiento y limpieza del 
equipo

4.1b. Aplicación

Utilice equipo de protección conveniente

No contamine el agua

Pulverice en dirección al viento 
y evite la deriva

Mantenga la altura constante

Faja

Ancho de la
faja (m) 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5

Distancia a
recorrer (m) 50.5 35.7 25.0 20.8 16.7

Lanza

Tapa

Filtro

    Boquilla

Tapa de la boquilla

Calibrador
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1. Remueva la capa, la boquilla y el filtro;

2. Monte la tapa del calibrador;

3. Instale nuevamente la boquilla, el filtro y la capa;

4. Atornille el recipiente a la tapa.

• Tenga la lanza en la altura de trabajo normal y accione el re-
gistro adentro de la botella calibradora mientras  camina la 
distancia requerida para pulverizar un área correspondiente 
a  25 m².

• Ponga la botella en una superficie plana y perciba el nivel del 
líquido visible por los lados de la botella. Compare el nivel 
del líquido con la escala correspondiente en la botella cali-
bradora.

• Vacíe la botella y repita la operación para determinar la media 
de dos o más mediciones.

4.3. Seleccione la boquilla correcta

Siete modelos principales de boquillas son utilizados en el 
pulverizador. Cada modelo de boquilla está disponible en una 
variedad de tamaños para optimizar el uso del producto a ser 
aplicado. La elección de la boquilla depende del tipo de defen-
sivo agrícola que será utilizado y del tamaño de las gotas (tabla).

AVISO: Para el volumen de litros por fanega (L/alk), simplemente 
multiplique el valor obtenido en litros por hectárea (L/ha) por 
2.42.

Prevenga que la tasa del flujo sea más alta que 10% de la tasa 
nominal de la boquilla.

Es recomendable la utilización de una válvula de regulación de 
presión y chorro (ECOVALVE)  para alcanzar una aplicación más 
efectiva.

Marque el tiempo para recorrer 
el área de 25 m²

Simule la pulverizaciónc en el 
área de 25 m²

ADVERTENCIA!
Use vestimenta protectora para hacer el 
mantenimiento  y cambio de las piezas.

AVISO: Acompaña el equipo la boquilla cono regulable azul. Lás 
demás boquillas constantes en esta lista son opcionales y NO 
ACOMPAÑAN EL PRODUCTO.

IDENTIFICACIÓN
(Part nº. - Descripción)FILTRO (Mesh)TIPO DE 

BOQUILLA 

(1197536) JEF 11002
AMARILLO

(1197476) JSF 11002 
AMARILLO

(1197535) JEF 110015
VERDE80 (amarillo zinco)

50 (violeta)

50 (violeta)

80 (amarillo zinco)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

50 (violeta)

80 (amarillo zinco)

80 (amarillo zinco)

50 (violeta)

(1197475) JSF 110015  
VERDE

(1197537) JEF11003
AZUL

(1197477) JSF11003
AZUL

Herbicidas

30

30 0.49

0.49

30

30 0.65

0.65

30

30 0.58

0.98

APLICACIÓN PRESIÓN
(psi)

TASA DE 
FLUJO
(l/min)

(1197565) JHC 8002
AMARILLO

45 0.80

(1198892) JHC 8004
ROJO 45 1.60

(1198893) JHC 8005
MARRÓN

45 2.00

(1197486) JDF 04
ROJO

(1197497) JAI 120015  
VERDE

(1197488) JDF 06
GRIS

(1197501) JAI 12003
AZUL

(1197487) JDF 05
MARRÓN

(1197499) JAI 12002 
AMARILLO

15

20

0.92

0.42

15

20

1.15

0.57

15

20

1.39

0.85

Fungicidas, 
Insecticidas 

y abonos 
foliares

Herbicidas 
y abonos 
foliares

Herbicidas

Herbicidas

Recomendable Aceptable No recomendado

Boquilla Herbi-
cide

Fun-
gici-
de

In-
secti-
cideCódigo Nombre Imagen

1197571 JHC

217174 JD-12

1197537 JEF

1197477 JSF

325787 J ADJ

1197486 JDF

1197486 JAI
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Code:1197162

Code:1197163

Code:1197159

Code:1197164

0.8 Bar (0.8 kgf/cm²)

1.0 Bar (1.0 kgf/cm²)

1.2 Bar (1.2 kgf/cm²)

1.3 Bar (1.3 kgf/cm²)

1.5 Bar (1.5 kgf/cm²)

1.7 Bar (1.7 kgf/cm²)

1.8 Bar (1.8 kgf/cm²)

2.0 Bar (2.0 kgf/cm²)

2.3 Bar (2.3 kgf/cm²)

2.8 Bar (2.8 kgf/cm²)

3.0 Bar (3.0 kgf/cm²)

3.2 Bar (3.2 kgf/cm²)

4.4. Influencia de condiciones climáticas

Mientras la aplicación, hay factores que pueden determinar una 
interrupción en el funcionamiento de la pulverización. Los vien-
tos fuertes, por ejemplo, pueden arrastras las gotas hacía una 
distancia más grande o más pequeña, en términos de grandeza 
o de peso. La temperatura y, especialmente, la humedad relativa 
del aire pueden  contribuir para  una rápida evaporación de las 
gotas.

Las condiciones climáticas ideales para una aplicación son:

• Humedad Relativa: Arriba de 50%;

• Velocidad del viento: 3-10 Km/h;

• Temperatura: Debajo de 30º C.

Eses límites deben ser considerados de acuerdo con la tecno-
logía de aplicación utilizada, adoptando el tipo más seguro de 
gotas para cada situación.

Velocidad  del aire en 
aproximado para la altura de 

la boquilla 
Descripción Señales Visibles Pulverización

 Hasta 2 km/h Calmo Las gotas salen en la vertical Recomendable apenas con gotas 
gruesas o muy gruesasDe 2 hasta 3 km/h Casi calmo Las gotas salen inclinadas 

De 3 hasta 7 km/h Brisa liviana Las hojas oscilan. Se puede sentir 
el viento débil 

Condiciones ideales para 
aplicación

De 7 hasta 10 km/h Viento liviano Hojas y ramos delgados en 
constante movimiento 

Recomendable apenas con 
técnicas para reducción de la 

deriva

De 10 hasta 15 km/h Viento moderado 
Movimiento de las ramas. Polvo y 
trozos de papel  son levados por 

el viento

Condiciones impropias para 
aplicación

Factores
Clase de gotas en acuerdo con las condiciones climáticas 

 Muy delgadas o delgadas Delgadas o medianas Medianas o gruesas

Temperatura Debajo de 25º C De 25º C hasta 28º C Arriba de 28º C 

Humedad relativa Arriba de 70% De 60% hasta 70% Debajo de 60%
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4.5. Accessórios opcionales para pulverizadores

Barra 500

Ecovalve

Boquilla Y

Calibrador

Extensión 600

Llave para mantenimiento

Barra huerta

Extensión 160

Barra moldeable

Protector campana

Código: 1222718

Código: 1222730

Código: 834309

Código: 1222729

Código: 452284

Código: 1222736

Código: 1222733

Código: 907873

Código:1222737

Recomendación: mejora la cobertura y 
aumenta la productividad.

Recomendación: mejor cobertura en la 
aplicación

Recomendación: utilizado para calibrar el 
caudal del pilveruzador y evitar el desperdicio

Recomendación: permite un mejor 
alcance durante la aplicación

Recomendación: Llave para manten-
imiento general.

Recomendación: utilizar para obtener 
una faja de aplicacíon más grande y una 
distribucíon homogenea.

Recomendación: dos boquillas par 
aumentar la cobertura y la penetración

Recomendación: se adapta para mejorar 
la cobertura.

Recomendación: evita la deriva de 
herbicidas no selectivos.

Código:1197164 -  Ecovalve verde 0.8 
Bar (0.8 kgf/cm²)

Código: 1197159 - Ecovalve amarillo 1.3 
Bar (1.3 kgf/cm²)

Código: 1197163 - Ecovalve azul 1.8 Bar 
(1.8 kgf/cm²)

Código: 1197162 - Ecovalve rojo 2.8 Bar 
(2.8 kgf/cm²)


