
Equipo de espumado-rociado-aclarado. 1 producto. 

Ficha Técnica

Azul - BlancoColor:
Aspecto:

Características Técnicas:

Dimensiones: 45 x 38 x 28 cm

Boquilla: específica por producto

Conexión a la red de agua

Presión agua: 2-5 bar

Dosifica 1 producto

Modo empleo:

Para aplicar un producto en forma de espuma, abrir la válvula de producto a dosificar más la válvula de entrada de agua de 
red. Colocar la boquilla espumadora en la pistola y dirigir el chorro hacia la superficie a tratar. Para el posterior enjuague 
cerrar la válvula de producto, abrir la de aclarado y quitar la boquilla espumadora de la pistola. Podemos aplicar el producto 
puverizado con el mismo proceso no utilizando la boquilla espumadora. ACCESORIOS: Para un correcto funcionamiento del 
equipo utilizar los accesorios correspondientes a cada equipo: - SAC 002 manguera conexión espuma 10/15/20 metros -
SAC 006 lanza con trampa de espuma

Código: 304526

Versión/Fecha:
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SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones. 

Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación 
inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.
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Equipo de espumado-rociado-aclarado. 1 producto. 

Ficha Técnica

Instalación / Montaje:

1º.- Fijar el sistema a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados para ello 2º.- Conectar la toma de agua de red 
mediante una manguera de presión con rosca macho 1/2" 3º.- Conectar la manguera de descarga con la pistola 
rociadora/espumadora 4º.- Montar el chicle correspondiente en la parte superior del tubo de aspiración de producto 
concentrado 5º.- Colocar el filtro en el extremo del tubo de aspiración de concentrado
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