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Especialmente diseñado para una amplia 
aplicación de líquidos y sólidos.

•  10% más de potencia que su predecesor  
(DM-6110)

•  Aplica suplementos agrícolas líquidos y granulados

•  El diseño especial del ventilador y de la carcasa 
crean un mejor flujo de los productos químicos

•  El nuevo diseño del filtro del tanque ayuda a la 
prevención de derrames de productos químicos

•  Boquilla ajustable con válvula de 6 pasos para 
diversas aplicaciones

Aplicador manual  
de polvos

•  Ideal para invernaderos, 
parterres y pequeños a 
medianos jardines.

•  4.8 l (1.26 gal)  
de capacidad

Atomizador especialmente diseñado para 
una aplicación superior de líquidos

•  El instrumento perfecto para el mantenimiento y 
cuidado de frutas, vegetales, árboles y es adecuado 
para todo tipo de tratamientos

• Aplica los suplementos agrícolas en una niebla líquida

•  El diseño especial de ventilador y carcasa proporciona 
un mejor flujo de productos químicos

•  Tanque químico transparente le permite controlar  
el consumo

•  Variedad de volumen de descarga utilizando la 
boquilla ajustable

Los pulverizadores motorizados de ECHO pulverizan y rocían líquido, propagan polvo, así 
como productos químicos granulados y suplementos agrícolas en un patrón uniforme.

Los pulverizadores motorizados 
de ECHO son ideales en una 
serie de aplicaciones tales 
como plantaciones de café, 
plantaciones de banano, 
cultivos de maíz, y muchas 
otras donde la fertilización  
de cultivos y control de plagas 
son esenciales. 

¡no AcePte sustitutos, eLiJA siemPre Los  
PuLVeriZADores ProFesionALes ecHo!
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* sin tubos de soplador y el tanque vacío

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

MODELO
DEL MOTOr 

(CC) CArbUrADOr 

CAPACIDAD DEL 
TAnqUE qUíMICO. 

L (GAL)

VOLUMEn DE  
AIrE MAx. 

M³/MIn

VAPOrIzACIón
L/MIn  

GAL (MIn)

FUMIGACIón 
kG/MIn 
Lb/MIn

GrAnULE 
kG/MIn 
Lb/MIn

TAnqUE DE 
COMbUSTIbLE 

L (FL.Oz.)

*PESO 
En SECO 
kG (Lb)

MínIMO MáxIMO

D-9 - - 4.8 (1.3) - - 0.4 (0.8) 0.4 (0.8) - 3.0 (6.6)

MB-580 58.2 Diafragma 23 (6.1) 11.9 1.8 4.4 - - 1.85 (62.6) 11.1 (24.4)

DM-6120 58.2 Diafragma 23 (6.1) 12.3 0.6 6.1 7.0 (15.4) 18 (39.7) 1.85 (62.6) 11.5 (25.4)

mAnguerA 
PArA PoLVos 
60 metros

boquiLLA De uLtrA 
bAJo VoLumen

mAnguerA PArA 
PoLVos

30 metros

DosiFicADores De 
VoLumen uLtrA bAJo

Accesorios PArA PuLVeriZADores

núM DE 
PArTE COLOr

DESCArGA 
(L/MIn)

DIAM. DEL 
AGUJErO

805564 Blanco 0.02 0,40-0,45
805648 Amarillo 0.0292 0,40-0,45
805655 Anaranjado 0.041 0,60-0,65
805663 Rojo 0.05 1,0- 1,05
805572 Verde 0.066 0,60-0,65
805705 Púrpura 0.397 1,60-1,66
805713 Café 0.526 1,90-1,96

esPeciFicAciones

PuLVeriZADores

boquiLLA 
grAnuLAr

boquiLLA DobLe 

4" (10.2 cm) 

DmK-2 tubos PArA 
rociAr PoLVos

mAngo oPcionAL

conector De 
mAnguerA

Accesorio PArA 
APLicAciÓn De  
PoLVos

tubo girAtorio

Kit De ProtecciÓn  
De HoJAs PArA 
Dm-6120

DESPLAzAMIEnTO


