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Depósito de preparación química:
SN 81, acero inoxidable, capacidad 9 l
SN 81 PE, polietileno, capacidad 10 l

Tubo nebulizador estándar para prepa-
raciones químicas a base de aceite

Tubo nebulizador de alto rendimiento 
patentado, sólo para preparaciones a 
base de agua

Bomba de alimentación, acero inoxidable
SWINGFOG SN 81 Pump

TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES
Swingfog -  Las máquinas óptimas para el control de vectores y plagas.

Protección de plantas en invernaderos y plantaciones. 
Desinfección en la industria alimenticia y en la cría de animales. 

Protección del acopio en almacenes. Aplicación de inhibidores de brotación de papa.

Swingfog SN 81 Swingfog SN 81 Pump

Nebulizadores térmicos de alto rendimiento

Swingfog SN 81-20 PE
        Depósito de preparación para mezcla, 20 l 

Gana la calidad



Datos técnicos Swingfog SN 81 (todas las versiones)

Potencia de la cámara de combustión 37,4 kW/50,8 CV (32.200 kcal/h)

Depósito de combustible
Acero inoxidable, capacidad aprox. 4,5 l
Presión de alimentación aprox. de 0,11 hasta 0,12 bar
Combustible gasolina normal, con o sin plomo, con 74 octanos máximo
Consumo de combustible approx. 4 l/h

 
Depósito de la mezcla SN 81 SN 81 PE SN 81-20 PE SN 81 Pump
Capacidad 9,0 l 10,0 l 20,0 l depósitos separados disponibles con 
    diferentes capacidades,
    Transporte de la mezcla por una 
                                                                                                                                                                  bomba eléctrica de acero inoxidable.
Presión de alimentación aprox. de 0,35 hasta 0,40 bar   0,45 bar
 (dependiendo de la boquilla usada)

Encendido bobina de encendido electrónica,
 4 baterias secas c/u 1,5 V en serie, con polo negativo a tierra (accesorio opcional)

Caudal Boquillas dosificadoras, acero inox.
(mensura con agua, valores aprox..) 1,0    23 l/h
 1,1    26 l/h
 1,2    31 l/h
 1,4    39 l/h
 1,7    52 l/h
 1,9    62 l/h

Dimensiones 172 x 39 x 33 cm, SN 81, SN 81 PE y SN 81 Pump  / 172 x 50 x 50 cm SN 81-20 PE

Peso (vacío) SN 81 SN 81 PE SN 81-20 PE SN 81 Pump
 14,6 kg 14,5 kg 16,4 kg 21,2 kg

Dispositivo de desconexión automática Swingfog SN 81 Pump y SN 81-20 PE están equipados de fábrica con dispositivo 
de la mezcla de desconexión automática de la mezcla
 (equipamiento especial para Swingfog SN 81 y SN 81 PE)

Accesorios estándar tubo nebulizador, acero inoxidable
para todas las versiones juego de boquillas, acero inox. 1,2 / 1,4 / 1,7 (boquilla 1,4 instalada en el equipo)
 embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.)
 embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.)
 cartucho filtrante depósito de mezcla, acero inox., SN 81 y SN 81 PE
 juego de herramientas
 juego de herramientas de limpieza
 juego de repuestos (empaquetaduras, anillos-O, membranas) 
 correa de transporte
 protección acústica  (2 pares)
 medidor de nivel/dip stik, sólo para Swingfog SN 81 
 manual de instrucciones con lista de repuestos

sólo para Swingfog SN 81 Pump y  SN 81-20 PE  dispositivo de desconexión automática de la mezcla

sólo para Swingfog SN 81 Pump batería recargable, 12 V, 12 Ah
 bomba de alimantación, acero inox., con manguera de conexión 1,5 m y acople rápido.
 cargador de baterías 100 – 240 V / 50/60 Hz

Accesorios especiales (contra facturación)

para todas las versiones

Boquillas 1,0 / 1,1 / 1,9

Tubo nebulizador de alto rendimiento patentado, acero inox.  para optimizar el espectro de gota, evita la precipitración
(sólo puede ser usado con mezclas a base de agua) de gotas relativamente grandes delante del equipo.

Silenciador/filtro de aire para todas las versiones

Juego de manómetro para uso en el taller

Sólo para Swingfog SN 81 Pump

Depósitos de mezcla acero inox. 69 l con cartucho filtrante, acero inox.
todos los depósitos están equipados con indicador polietileno 80 l
de nivel, gran orificio de llenado, dispositivo de ventilación, polietileno 150 l
orificio de vaciado, soporte del equipo y enganche rápido polietileno 300 l
para conectar la bomba de la mezcla polietileno 500 l

Modificaciones técnicas reservadas.

Dispositivo de desconexión 
automática de la mezcla 
Swingfog SN 81 Pump

Dispositivo de desconexión 
automática de la mezcla 
Swingfog SN 81, SN 81 PE
y SN 81-20 PE


