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MOTOPULVERIZADOR MONZÓN 100K

El MONZÓN 100 K está diseñado y fabricado en
Italia para profesionales.
Posee un potente motor de 5HP y un blower de
mayor diámetro que permite aplicaciones a gran
altura como bodegas de granos almacenados,
silos, packing, barcos, edificios, oficinas, etc.
Una máquina innovadora que introduce nuevas
medidas para mejorar el trabajo y la seguridad.
Pesa sólo 12 kg, pero de gran alcance en el
rendimiento con un motor de 3,7 kW.

El motor de desplazamiento de 80 cm ³ se ha
diseñado para un uso profesional (cromo cilindros,
rodamientos de alta velocidad, los diafragmas del
carburador), y diseñado con criterios de bajo
consumo de combustible de acuerdo con los
últimos estándares de las normas de emisión
Euro 2.
Un escudo protector cubre la unidad de motor silenciador para reducir el ruido a niveles muy
bajos.
IMPORTADO POR CHILEFOG S.A.

El depósito de líquido de 16 litros, ha incorporado
dos asas para el transporte y el cuello de llenado
es ancho para permitir una fácil transferencia sin
derrames accidentales.
El tanque de la mezcla, 3 litros, se coloca debajo
del motor, a fin de evitar, incluso accidentalmente,
los contactos con partes incandescentes del
motor.

El nuevo joystick ergonómico y multifuncional
aumenta la comodidad y la seguridad. Todas las
funciones de la máquina (el acelerador, paso de
líquidos, parada de emergencia) se recogen en un
único comando que también presenta la máxima
seguridad en caso de emergencia, la liberación de
la empuñadura, para cerrar automáticamente el
combustible a un mínimo la velocidad de rotación
del motor.
Separado hay un regulador del flujo de líquidos a
6 posiciones (de 0 L / min a 1,50 L / min).
El conjunto de motor y ventilador están montados
sobre un bastidor de perfil de alumi nio con puntos
de anclaje con aislantes de vibración.

El tubo de lanzamiento, con una articulación que
permite libremente pivotear sobre sí mismo a 90 °,
lo que facilita el almacenamiento y servicio.
Las correas de hombro son rellenas para dar una
mayor facilidad de uso, es una serie de cojín de
material repelente al agua para absorber la
vibración aún más.
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