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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 
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FICHA TÉCNICA  

ACTON SPRAYER 
 

Atomizador de batería de litio portátil 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Atomizador portátil a pilas de litio con motor sin cable, ideal para tratamientos de desinfección y control de 

plagas en interiores y exteriores. El diseño compacto permite utilizar Acton Sprayer incluso en los espacios 

más reducidos y se pueden seleccionar tres modos de pulverización diferentes con los dos botones y la 

pantalla LCD de la pistola, lo que lo convierte en la herramienta ideal para el usuario profesional sin riesgo 

de goteo de la solución de pulverización. El depósito, fácil de llenar, incorpora un tapón hermético y es 

posible controlar el nivel de caldo dentro del aparato gracias a una escala medidora lateral. El uso de este 

atomizador es sencillo e intuitivo y la correa para el hombro suministrada permite manejarlo con facilidad. 

 

• Capacidad del depósito: 2,2 litros 

• Dimensiones: 47,7 x 14,5 x 26,8 cm 

• Potencia: 300W 

• Peso vacío: 2,07 kg 

• Alimentación: batería de litio recargable 21 V - 5 Ah 

• Cargador de baterías: equipado con 3 splits para cargar hasta 3 baterías 

• Tiempo de carga de la batería: 1,5/2 horas 

• Autonomía media de la batería: 2/3 horas 

• Dimensiones de las gotas: < 60 μm 

• Alcance máximo: 3,5 metros 

• Indicadores LED de batería - Pantalla LCD 

• Marcado CE 

 

 

RECAMBIOS DISPONIBLES 

Batería 

 

 

PRESENTACIÓN 

Una caja incluye: atomizador, batería, cargador y bandolera 

http://www.pestnet-europe.es/

