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Nº COD. Q NOMBRE REPUESTONº COD. Q NOMBRE REPUESTO

 726  726 8.38.08.803 1 Codillo con boquilla Ø1

 1354  1354 8.38.11.629 1 Tubo con tuercas

 1360  1360 8.41.47.302 1 Adaptador GreenCity 700

 1363  1363 8.34.42.809.1 1 Boquilla disco negro
Idóneo para:Idóneo para:

Áreas reducidas o plantas Áreas reducidas o plantas 
de interior.de interior.

Regar y humidifi car.Regar y humidifi car.

Abonar y tratar plantas Abonar y tratar plantas 
enfermas.enfermas.

CAPACIDAD ÚTILCAPACIDAD ÚTIL

CAPACIDAD TOTALCAPACIDAD TOTAL
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BOQUILLASBOQUILLAS
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CÓDIGOCÓDIGO
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ACONDICIONAMIENTOACONDICIONAMIENTO

UNIDADES POR PALLETUNIDADES POR PALLET

DIMENSIONES POR DIMENSIONES POR 
PALLETPALLET

0,7 L

0,7 L

0,15 Kg
Boquilla regulableBoquilla regulable

Boquilla de pulverización Boquilla de pulverización 
fi nafi na

13,5 cm

8.41.47

84.14685.00050.7

12 unidades

216 unidades

1200 x 800 x 1000

REPUESTOSREPUESTOS

Información técnicaInformación técnica Datos logísticosDatos logísticos
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¿POR QUÉ GreenCity 700700?

¿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.

Diseño ergonómico. 
Su forma curva está pensada para 
que al pulverizar quede paralelo al 
antebrazo y no dañes las plantas al 
acercarlo a ellas.
El depósito es translucido y con 
indicador de nivel para visualizar el 
volumen del líquido.

¿POR ¿POR

eño ergoeño erg
ma

Boquilla Boquilla 
pulverización fi napulverización fi na

Boquilla Boquilla 
regulableregulable

Lanza de quita y pon.Lanza de quita y pon.
Llega cómodamente a los 
rincones inaccesibles de tallos y 
hojas gracias a la lanza de 13 cm, 
aunque la planta sobresalga del 
balcón o esté en una zona alta. 
Con ella, puedes girar las 
boquillas hacia arriba y tratar 
las plagas ocultas en el envés de 
las hojas, sin que salpiques al 
resto de la planta.
En caso de que no la necesites, 
puedes desmontar y pulverizar 
directamente con la boquilla.
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