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FICHA TÉCNICA

KEEPER 10

Motobomba eléctrica especifica para la aplicación de X-Larv
DESCRIPCIÓN
Pulverizador eléctrico a mochila para su uso en la aplicación de X-Larv, larvicida para mosquitos, basado
en un aceite de origen vegetal. Posee un dosificador patentado de alta precisión que permite obtener
fácilmente regulaciones precisas de las dosis, en un intervalo de entre 2 y 25 ml con accionamiento
independientemente de la presión a la que se esté trabajando. La batería de litio permite una autonomía
de 5-6 horas. Keeper 10 facilita la actividad de aplicador, a través de aplicaciones más rápidas y más
precisas que evitan desperdicio de producto. Sin embargo, este equipo se puede utilizar para la aplicación
de cualquier insecticida o desinfectante, sin dosificador.
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTOBOMBA ELÉCTRICA
• Capacidad nominal del depósito: 10 l
• Lanza (Longitud total): 67,5 cm
• Longitud alargador lanza: 50 cm
• Caudal máximo: 1,6 L/minuto
• 2 velocidades y 2 niveles de presión: 3 bar e 4,5 bar
• 3 boquillas diferentes
• Batería recargable Ion-litio 18 V 2,6 Ah + cargador
• Peso (en vacío): 3,3 kg
• Marca CE
CARACTERÍSTICAS DE EL DOSIFICADOR
• Peso: 0,26 kg
• Dosificación mínima por accionamiento (ml): 2 ml
• Dosificación máxima por accionamiento (ml): 25 ml
• Marca CE
ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO
Baterías y cargadores
PRESENTACIÓN
Una caja incluye: 1 pulverizador, un dosificador,
alargador lanza de 50 cm, 3 boquillas batería y
cargador

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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