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Pulverizador
de mochila a batería

RSG 18 LTX 15
Cód. 602038850

Campo de aplicación:
- PARQUES Y JARDINES
- ESTABLECIMIENTOS
- CULTIVOS

Alto volumen de pulverización
por carga de batería.
Ideal para la protección y crecimiento de las plantas, en parques, jardines, cultivos,
viveros y frutales, como también, en el control de bacterias, virus y plagas.
“Sin necesidad el tradicional bombeo manual”.

Eficiencia

Ergonomía

De por vida

Dosificación exacta de la
cantidad de pulverización,
ajustable y constante.

Gran comodidad
gracias a la forma
ergonómica del tanque
y al cinturón acolchado.

Accesorios de alta calidad, con
Sistema de TRIPLE FILTRADO
y apagado de seguridad en
caso de sobrecarga térmica.
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El sistema PICK+MIX
de Metabo te permite
usar la misma batería
en toda la familia de
herramientas Metabo
a batería.

Escaneá para
ver el VIDEO

Pulverizador de mochila a batería
RSG 18 LTX 15.
La mochila pulverizadora a batería Metabo, es la solución perfecta para la aplicación uniforme de agentes protectores y
fortalecedores de los cultivos y control de bacterias, virus y
plagas. Se puede pulverizar hasta 90 litros en 4 horas (con
un paquete de baterías de 2 Ah y a 1,5 bar de presión de trabajo).
La bomba controlada electrónicamente permite un patrón de
pulverización constante para lograr resultados más uniforme, “sin
necesidad del tradicional bombeo manual”. Libera la mano
izquierda para otras tareas. Con perilla de presión de trabajo
variable y boquilla de metal regulable para un cambio de neblina a chorro simple y sin esfuerzo. Ideal para aplicar en exteriores
como; parques y jardines, cultivos, viveros e Interiores como;
viviendas, establecimientos públicos y privados.
Modelo: RSG 18 LTX 15

Cód. 602038850

Voltaje
Capacidad de combustible
Presión de trabajo
Tasa de flujo (1-3 bar)
Volumen de pulverización (1,5 bar / 2 Ah batería):
Tiempo de ejecución (1,5 bar / 2 Ah batería):
Uso:
Peso (sin batería)

18 V
15 lts
1 - 3 bar
0,3-1,9 l / min
90 lts
4h
Profesional
4 kg.

BATERÍAS (18V)
- Autonomía a 1,5 bar de presión:

Li-Ion 2.0

Cód. 6255960
(4 hs de uso)

LiHD 4.0

Cód. 6253670
(9 hs de uso)

LiHD 5.5

Cód. 6253680
(12 hs de uso)

LiHD 8.0

Cód. 6253690
(18 hs de uso)

LiHD 10.0

Cód. 6255490
(+24 hs de uso)

CARGADORES
(12-36V)
ASC 55

Cód. 6271050

ASC 145

Cód. 6273780

ASC 145 DUO
Cód. 6274950
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Eficiente,
ergonómico
y robusto
Pulverizador de mochila a batería
RSG 18 LTX 15

Boquilla de metal
regulable
Sencillo, de spray a
chorro en segundos.

Cód. 602038850

Características y beneficios:

Dosificación
exacta
Regulación de la presión
de trabajo infinitamente
variable, para tareas más
específicas.

Patrón de pulverización “Mano izquierda libre”
constante
“Sin bombeo manual”,
Equipada bomba controlada se libera la mano izquierda
electrónicamente para una
para otras tareas.
pulverización más uniforme.

Resistente en aplicaciones de productos
desinfectantes:

SISTEMA
DE TRIPLE FILTRADO
+ Desconexión de
Seguridad
Protección efectiva
contra la contaminación
y el sobrecalentamiento
térmico.

• Agentes reforzadores
de las plantas.

Tapa del tanque
de GRAN TAMAÑO
Para un llenado más
rápido y seguro.

• Productos fitosanitarios.
• Productos biológicos
de protección.
• Pesticidas, herbicidas,
fungicidas, etc.
• Agua.
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Pulverizador de mochila a batería
RSG 18 LTX 15
(Cód. 602038850)

Boquilla de metal
de alta calidad
con fácil regulación de
spray a chorro

Gran comodidad
Tanque ergonómico
y cinturón acolchado.

Sistema
de TRIPLE
FILTRADO
+ Desconexión
de Seguridad.
Dosificación exacta
de la cantidad de
pulverización mediante
trabajo variable.

Bomba controlada
Permite un patrón de
pulverización constante
sin bombeo manual.

Larga duración
Se pueden pulverizar hasta 90 litros en 4 horas
(Con un paquete de baterías de 2 Ah y a 1,5 bar de presión de trabajo)

Soporte de la boquilla
para un almacenamiento
seguro.

Campo de aplicación:

Parques, jardines
y zonas urbanas.

Establecimientos
educativos, públicos,
oficinas y viviendas
Representante Oficial
de Metabo Argentina.

Cultivos y plantaciones,
viveros y frutales

011 5263-7862
www.rumbosrl.com.ar

