
Aplicación:

• Parques y jardínes

• Establecimientos en general

• Limpieza de galpones y maquinaria agrícola

LANZAMIENTO

Segmento Rural / Intensivo

Doble sistema de filtro de aire 

Gran volumen de soplado 

Tareas exigentes con presencia de polvo

SNW-650
Cód. 1132650
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SNW-650
SOPLADORA DE MOCHILA

SNW-650
Cód. 1132650
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1:50

Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

Aceite 2T
LS+ / XP 

Nafta

1 Litro 20 cm3

5 Litro 100 cm3

10 Litro 200 cm3

Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002

Aceites XP
Sintético

Envase dosif  1 L
Cod. 578037003

Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800

El modelo SNW-650 es una sopladora de mochila, de 
segmento rural / intensivo. Se caracteriza por su sistema de 
triple filtro de aire y gran volumen de soplado en tareas 
exigentes para zonas con presencia de polvo y tierra.

Provisto de dos filtro de espuma y uno de papel, con ubicación 
superior, para evitar el ingreso de polvo al motor. Un módulo 
de ignición de fácil acceso. Brazo con codo giratorio y tubo de 
tres tramos, con fuelle flexible y manillar regulable para brin-
dar más libertad de movimientos y comodidad, durante una 
limpieza más efectiva en todas las direcciones.

La sopladora de mochila Niwa SNW-650, es un equipo 
ideal para despejar residuos en grandes espacios y 
maquinarias en zonas rurales.

Modelo (código):
Motor:
Potencia:
Cilindrada:
Vel. de aire: 
Caudal de aire:
RPM alta:
Cap. de combustible: (Lts)
Filtro de aire:
Arnes:
Tubo Ø / Tramos / Boquilla:
Peso:

SNW-650 (1132650)
Niwa 2T
2,8 hp / 2,1 kW
63,3 cc
252 km/h
1080 m3/h
6500
1,5
Triple Superior (2 Espuma / 1 Papel)
Si
7 mm  / 3 / Redonda 
11 Kg

NIWA RECOMIENDA!

LUBRICANTES
HUSQVARNA

Guía Lubricantes
www.rumbosrl.com.ar

1

2

https://www.rumbosrl.com.ar/contenidos/catalogos#husqvarna-linea-de-lubricantes-para-motores-2t-y-4t


SOPLADORA DE MOCHILA

SNW-650
Cód. 1132650

Robusta y cómoda aza de transporte 
para sujetar el equipo cuando está 
desmontado del operador.

Respaldo y arnés anatómico 
para una mayor comodidad y sujeción 
durante la jornada de trabajo.

Cómoda empuñadura y regulable 
Se puede ajustar la distancia a gusto 
del operador.

Codo giratorio con brazo flexible 
para direccionar el tubo de aire con 
mayor eficiencia y aporta mayor 
comodidad al operador.

Equipado con tres amortiguadores 
de goma, que reducen la vibraciones
del motor al operador.

“Triple filtro de aire” 2 de espuma + 
1 de papel para una mayor protección, 
en condiciones de polvo extremo.

LÍNEA SOPLADORAS NIWA



Bajo los cuidados adecuados 
de un buen mantenimiento, 
uso y guardado. Todos los 
equipos Niwa, presentan una 
larga vida útil y un óptimo 
rendimiento por mucho más 
tiempo.

RECUERDE!SOPLADORA DE MOCHILA

SNW-650
Cód. 1132650

Aplicación:

Parques y Jardines Pequeños 
establecimientos

Agro

Escuelas, estacionamientos 
y galerías libres de polvo y 
suciedades. Una limpieza 
inmediata y eficiente.

Espacios verdes límpios 
y prolijos, libres de hojas, 
ramas, etc. Gran velocidad 
de aire para un  mayor 
arrastre.

Equipamiento y maquinarias 
de trabajo libres de residuos. 
Prolonga la vida útil de la 
herramienta y previene 
incendios.

Tanque de
combustible

1,5 L

Bujía
tipo Champion RCJ8

(9100308)

Carburador
tipo Walbro WYJ

Módulo de ignición Empuñadura
de arranque

Escape

Fuelle
flexible

Amortiguadores
de goma x3

Filtro de aire Triple
(2 espuma / 1 papel )

Tubo x 3 tramos
y tornillo de seguridad

Manillar
regulable

Aza de transporte
y arnés anatómico

Comandos: 
- Gatillo acelerador 
- Botón seguridad
- Botón de apagado
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Contenidos
www.rumbosrl.com.ar

Línea Sopladores
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