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Nebulizadores térmicos de alto rendimiento
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Depósito de preparación química

en acero inoxidable, capacidad 6,5 1.
SWINGFOG SN 50

Depósito de preparación química

en polietileno, capacidad 7 1.
SWINGFOG SN 50 PE

Depósito de preparación química

en acero inoxidable, capacidad 9 1.
SWINGFOG SN 50-10

Depósito de preparación química en
polietileno, capacidad 10 1.
SWINGFOGSN 50-10 PE
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Tubo nebulizador estándar para

preparaciones químicas a base de
aceite

Tubo nebulizador de alto poder sólo

para preparaciones químicas a base
de agua

TECNOLOG lA PARA PROFESIONALES

Swingfog - las máquinas óptimas para Control de Vectores y Plagas. Protección de Plantas en Invernaderos y Plantaciones.

Desinfección en la Industria Alimentaria y en la Cría de Animales. Protección de Productos en Almacenes.

Aplicación de Inhibidores de Brotación de Papa.
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Swingtec GmbH, Postfach 1322, 88307 Isny, Germany, Te!. +49 7562 708-0, Fax +49 7562 708-111. e-mail: info@swingtec.de, www.swingtec.de



Datos técnicos Swingfog SN 50 (todasversiones)

18,7 kW/25,4 O/ (16.100kcal/h)Potenciade la cámarade combustión

Depósito de combustible
Acero inoxidable,capacidad
Presiónde alimentación
Combustible
Consumo de bencina

1,4Iaprox.
0,12bar aprox.
bencinanormal.sino con plomo,con octanajemínimo74 octanos
2 I/haprox.

SN50 SN50 PE SN50-10 SN50-10PE
6,5 I 7,0I 9,0 I 10,0I
0,3 - 0,35 bar aprox.(dependientede la boquillausada)

Depósitode mezcla
Capacidad
Presiónde alimentación

Ignición bobina de encendido electrónica,
4 baterías secas a 1,5V en serie, con polo negativo a masa (accesorio especial)

Caudal
(mensuracon agua,aprox.)

boquilla 0,7
boquilla 0,8
boquilla 0,9
boquilla 1,0
boquilla 1,1
boquilla 1,2
boquilla 1,4
boquilla 1)

10
14
17,5
20,5
23,5
27
32
42

I/h
I/h
I/h
I/h
IIh
I/h
I/h
I/h

Dimensiones SN SOIS N 50 PE:
SN 50-10/SN 50-10 PE:

133x 29 x 33 cm
133x 34 x 33 cm

Peso (vacío) SN 50 PE

8,7 kg

SN 50-10

9,1 kg

SN 50-10 PE

9,0 kg

SN 50

8,75 kg

Dispositivo de desconexión
automática de mezcla

todos tipos también disponibles con dispositivo de
desconexión automática de mezcla ya montada en la
fábrica

Modelo especial Swingfog SN 50 A
disponible con todas versiones de depósitos
con o sin dispositivo de desconexión de
mezcla automática

orificioespecial de nebulización montada en la fábrica
que se puede introducir en muy pequeños aberturas
en la tierra (control de hormigas cortadoras de hojas)
o en edificios

Accesorios estándar

para todas versiones

tubo nebulizador

juego de boquillas 0,8 11,0 11,2 (boquilla 1,0ya montada)
embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm)
embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm)
juego de herramientas para mantenimiento
juego de herramientas de limpieza
juego de piezas (empaquetaduras, anillos-O,membranas)
tirante

protección acústica (2 parejas)
manual de instrucción con lista de repuestos

Accesorios especiales (contra facturación)
para todas versiones

Boquillas 0,7 1 0,9 / 1,111,4 / 1)

Tubo nebulizador de alto rendimiento

sólo para mezclas a base de agua
sirve para optimizar el espectro de gotas, evita la pre-
cipitación de gotas mayores en las proximidades del equipo

Silenciador disponible para todas versiones

Juego de manómetro de presión para uso en el taller

Modificacionestécnicasreservadas.



Datos técnicos Swingfog SN 50 (todasversiones)

18,7 kW/25,4 0/ (16.100kcallh)Potencia de la cámara de combustión

Depósito de combustible

Acero inoxidable, capacidad
Presión de alimentación

Combustible

Consumo de bencina

1,4I aprox.
0,12 bar aprox.

bencina normal. sin o con plomo, con octanaje mínimo 74 octanos

2 I/h aprox.

SN 50 SN 50 PE SN 50-10 SN 50-10 PE
6,5 I 7,0I 9,0 I 10,0I
0,3 - 0,35 bar aprox.(dependientede la boquillausada)

Depósito de mezcla
Capacidad
Presión de alimentación

Ignición bobina de encendido electrónica,

4 baterías secas a 1,5 V en serie, con polo negativo a masa (accesorio especial)

Caudal

(mensura con agua, aprox.)

boquilla 0,7
boquilla 0,8
boquilla 0,9
boquilla 1,0
boquilla 1,1
boquilla 1,2
boquilla 1,4
boquilla 1,7

10
14
17,5
20,5
23,5
27
32
42

I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h

Dimensiones SN 50/SN 50 PE:
SN 50-10/SN 50-10 PE:

133x 29 x 33 cm
133x 34 x 33 cm

Peso (vacío) SN50
8,75kg

SN50 PE
8,7 kg

SN50-10
9,1kg

SN 50-10 PE

9,0 kg

Dispositivode desconexión
automáticade mezcla

todos tipos también disponibles con dispositivo de
desconexión automática de mezcla ya montada en la
fábrica

Modelo especial Swingfog SN 50 A
disponible con todas versiones de depósitos

con o sin dispositivo de desconexión de
mezcla automática

orificio especial de nebulización montada en la fábrica

~.
que se puede introducir en muy pequeños aberturas

en la tierra(controlde hormigascortadorasde hojas) . ~

o~~fum ~.

Accesorios estándar

para todas versiones

tubo nebulizador

juego de boquillas 0,8 / 1,0 / 1,2 (boquilla 1,0 ya montada)
embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm)
embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm)

juego de herramientas para mantenimiento
juego de herramientas de limpieza
juego de piezas (empaquetaduras, anillos-O, membranas)
tirante
protección acústica (2 parejas)

manual de instrucción con lista de repuestos

Accesorios especiales (contra facturación)
para todas versiones

Boquillas 0,7 / 0,9 / 1,1/ 1,4 / 1,7

Tubo nebulizador de alto rendimiento

sólo para mezclas a base de agua
sirve para optimizar el espectro de gotas, evita la pre-
cipitación de gotas mayores en las proximidades del equipo

Silenciador disponible para todas versiones

Juego de manómetro de presión para uso en el taller

Modificaciones técnicas reservadas.


