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Nº COD. Q NOMBRE REPUESTONº COD. Q NOMBRE REPUESTO El Pulverizador más versátil El Pulverizador más versátil 
para:para:

Áreas reducidas o plantas Áreas reducidas o plantas 
Balcones y terrazas.Balcones y terrazas.

Humidifi car, abonar y Humidifi car, abonar y 
acabar con plagas y acabar con plagas y 
enfermedades.enfermedades.

Regar sin arrastrar los Regar sin arrastrar los 
nutrientes lejos de las nutrientes lejos de las 
raíces.raíces.

 726  726 8.38.08.803 1 Codillo con boquilla Ø1

 742  742 8.38.05.805 1 Manguera    

 743  743 8.38.08.801 1 Manilla

 1354  1354 8.38.11.629 1 Tubo con tuercas

 1355  1355 8.18.40.805 1 Cámara completa

 1363  1363 8.34.42.809.1 1 Boquilla disco negro

8.18.40

84.14685.10220.1

6 unidades

90 unidades

1200 x 800 x 100

CÓDIGOCÓDIGO

EANEAN

ACONDICIONAMIENTOACONDICIONAMIENTO

UNIDADES POR PALLETUNIDADES POR PALLET

DIMENSIONES POR DIMENSIONES POR 
PALLETPALLET

CAPACIDAD ÚTILCAPACIDAD ÚTIL

CAPACIDAD TOTALCAPACIDAD TOTAL

PESOPESO

BOQUILLAS BOQUILLAS 
DE SERIEDE SERIE

LANZALANZA

MANGUERAMANGUERA

AMPLIA BOCA DE AMPLIA BOCA DE LLENADOLLENADO

VÁLVULA DE VÁLVULA DE SEGURIDADSEGURIDAD

1,5 L

2 L

0,85 Kg
Boquilla regulableBoquilla regulable
( 0,6L/min a 3 bar)

Boquilla de pulverización Boquilla de pulverización 
fi na fi na (0,2L/min a 3 bar)

13,5 cm

130 cm

8 cm

2,8 bar (despresurizable)

REPUESTOSREPUESTOS

Información técnicaInformación técnica Datos logísticosDatos logísticos
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4
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¿POR QUÉ GreenCity ¿POR QUÉ GreenCity 2?

¿Quieres formar parte del movimiento GreenCity? 
¿Quieres aprender a crear y cuidar tu huerto?...  
Accede a un curso online exclusivo para ti con tu 
pulverizador...  Entra: www.greencitymatabi.com

Boquillas intercambiables. Boquillas intercambiables. 
Los pulverizadores GreenCity, en vez de una, traen dos boquillas, una para 
cada necesidad.

La boquilla de pulverización boquilla de pulverización 
fi nafi na consigue una nube de 
gotitas pequeñas que se 
adhieren a la superfi cie de tus 
plantas durante más tiempo y 
aportándoles humedad.

La boquilla regulableboquilla regulable te permite 
cambiar la pulverización en 
forma de cono hasta crear un 
chorro. De esta manera podrás 
abonar, combatir plagas e 
incluso para limpiar las hojas.

Válvula de seguridadVálvula de seguridad
despresurizable. despresurizable. 
Tiene una válvula de seguridad 
tarada a 2.8 bar que te facilita la 
despresurización del depósito de 
manera manual tirando de ella, 
cuando hayas terminado el trabajo. 

Amplia boca de llenado Amplia boca de llenado 
con fi ltro. con fi ltro. 
La boca del depósito es amplia 
para que te sea fácil llenarlo sin 
ensuciar el entorno. Además, 
dispones de un fi ltro de malla 
antitrips para los preparados 
caseros que lleven ingredientes 
que puedan obturar la boquilla 
de pulverizador.

Manguera. Manguera. 
La manguera de 1.3m de longitud 
te permite llegar a las zonas más 
incómodas sin difi cultad, como las 
plantas que cuelgan del balón y 
las que están a mayor altura, sin 
necesidad de acercar el depósito a 
ellas.

Lanza. Lanza. 
La lanza de 13 cm te facilita 
el acceso a los rincones más 
inaccesibles, pulverizando el abono 
o plaguicida sin dañar ninguna 
hoja, sobre todo en el caso de las 
plantas más frondosas y tupidas.

Pulverización continua.Pulverización continua.
En el extremo de la manguera dispone 
de una maneta para que controles 
la pulverización de manera cómoda. 
En caso de que dispongas de gran 
cantidad de plantas, puedes bloquear 
y pulverizar continuadamente sin 
necesidad de estar accionando el 
pulsador.

Boquilla Boquilla 
pulverización fi napulverización fi na

Boquilla Boquilla 
regulableregulable
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