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Nuestro equipo de aspersión electrostático VP200ESK 
permite rociar de manera eficiente sobre las superficies sin 
necesidad de tener una conexión eléctrica cercana. 
Además esta diseñado para ahorrar tiempo, mano de obra 
y utilizar menos líquido cubriendo más superficies. Su 
tecnología proporciona una carga eléctrica al producto 
químico, que le permite cubrir por completo la superficie 
donde se aplica, esto de manera rápida, garantizando la 
aplicación por completo a toda el área. Gracias a la carga 
electrostática la solución llega a todos los rincones de la 
superficie, incluso detrás o debajo de donde se realizo el 
disparo.

La carga electrostática penetra el producto químico propor-
cionando un patrón fino del aerosol en todas las superfi-
cies. 
Pesa solo 2.7 kilogramos con tanque lleno.
Su diseño inalámbrico permite el movimiento sin esfuerzo 
en cualquier lugar.
Cuenta con 3 ajustes en la boquilla que le permite 
 establecer el tipo de rociado según la aplicación.
Su tanque de 1 litro le permite cubrir hasta 260 metros 
cuadrados, con la boquilla de 40 micras. 
Su batería de ión de litio te permite usar entre 20 y 80 
tanques con una sola carga.
Luz led incluida para mayor visibilidad.
Manija ergonómica con cerradura para mayor comodidad y 
seguridad.
Tecnología de doble carga para mayor cobertura.
Incluye un estuche resistente para transportar todos los 
elementos del equipo de manera práctica.
Batería con duración de hasta 4 horas.

Más superficies en menos tiempo

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
FUENTE DE ENERGÍA
CAPACIDAD DEL GALÓN
TIPO DE BATERÍA
TIEMPO DE TRABAJO DE LA BATERÍA
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA
TAMAÑO DE BOQUILLAS
DISTANCIA ÓPTIMA DEL SPRAY
CAUDAL
PESO

INALÁMBRICA A BATERÍA
1 LITRO
16.8 V 3,400MAH ION DE LITIO
4 HORAS
1.5 HORAS
40 MICRAS  |  80 MICRAS  |  110 MICRAS
0.5 A 1 METRO
40 MICRAS / 3.1 ONZAS POR MINUTO  |  80 MICRAS / 3.8 ONZAS POR MINUTO  |  110 MICRAS / 10.5 ONZAS POR MINUTO
2.7 KILOS

Características


