
Potente atomizadora motorizada, Un potente motor de alta durabilidad, la calidad de sus 
componentes asegura la precisión en cada aplicación. Con más de 2 millones de unidades 
fabricadas es el equipo más confiable conocido en el mercado mundial. Ideal para la des-
infección de ambientes cerrados o abiertos, así como, en las ciudades, contra plagas que 

afectan la salud del hombre y de animales. 

ATOMIZADORA MOTORIZADA 3WF-600

3WF-600
ATOMIZADORA

GARANTIA

G

ARANTIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATOMIZADORA MOTORIZADA 3WF-600
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TANQUE      14L
RANGO       ≥ 15
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL VENTILADOR (r/min)            7500
MOTOR EMPAREJADO     1E46F-3
DESPLAZAMIENTO(cc)           56.5
POTENCIA ESTÁNDAR(kw/r/min)     2.5/7500
PESO      10.5kg/13kg
DIMENSIONES     500x340x680
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USO ATOMIZADORA MOTORIZADA 3WF-600

PASO 1
Llenar el tanque de gasolina 

de la atomizadora (utilizar gasolina
de 90 octanaje). 

PASO 2
Llenar el tanque de químico 
desinfectante. 14 litros es la 
capacidad de la atomizadora.

PASO 3
Girar el cebador para el pase de

 combustible, que está en la parte 
superior izquierda del arranque.

PASO 4
Presionar el boton para 

el encendido de la atomizadora

PASO 6
Manipular la palanca

 del acelerador posterior al arranque.

PASO 5
Jalar la manija  continuamente

para el arranque del motor
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CAÑON

ATOMIZADORA 3WF-600

PASE DE GASOLINABUJIA

BOTÓN ACELERADOR ENCENDIDO ELÉCTRICO
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MODO DE MANIPULACIÓN

 Nuestra atomizadora manual BONELLY, por su amplio tanque de quimicos
 facilita la limpieza de grandes areas en sectores urbanos y agricolas.

Se recomienda el uso de la atomizadora BONELLY con movimientos oscilantes 
horizontales de izquierda a derecha, para tener una mejor fumigación 

en el entorno a trabajar.
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MODOS DE USO DE LA ATOMIZADORA MOTORIZADA 3WF-600

USO CAMPO

 Ideal para el uso de trabajo en 
campos de cultivo. En zonas urbanas 
cubre gran territorio para la desinfección 
de virus y bacterias. Su tanque de 14L y 
cañon largo cubre una gran distancia a la 
hora de su uso.

USO URBANO

 Nuestra ATOMIZADORA 3WF-600 
está probada con altos estandares de cali-
dad, En aquellos lugares en los que a diario 
se congregan multitud de personas, en los 
que se trabaja con alimentos, los gérmenes, 
los parásitos y los virus siempre están pre-
sentes.
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