
COMPONENTES

1. Cuerpo
2. Palanca
3. Tubo flexible
4. Tubo recto – 2 piezas
5. Accesorio de descarga orificios múltiples
6. Boquilla de descarga tipo “Y”
7. Boquilla tipo abanico
8. Correa de carga, cadera y cuello

I. ENSAMBLE

1. Atornille la manija al cuerpo de la unidad.
2. Atornille el tubo flexible (#3) al cuerpo de la unidad en el puerto enroscado de descarga.
3. Conecte el tubo recto (#4) al tubo flexible (#3) presionándolos ambos extremos.
4. Conecte el accesorio de aplicación de acuerdo a la función de descarga y aplicación de los químicos utilizados. Ejemplo, 

boquilla de orificios múltiples (#5), boquilla tipo “Y” (#6),  o boquilla tipo abanico (#7).

II. PREPARACION

1. Limpie completamente el conducto de alimentación, con la manija de ajuste de volumen completamente en posición (0).
2. Asegúrese de que los químicos a ser aplicados se encuentren completamente secos. Cuele los químicos sobre un malla 

para asegurar que objetos extraños no obstruyan el conducto de alimentación.

III. OPERACION

1. Pase una correa por la parte trasera de su cuello, utilizando los ganchos superiores. Utilice la
otra correa alrededor de su cintura para afianzar la posición del espolvoreador, utilizando 
los ganchos inferiores.

2. Ajuste la posición de la palanca de aplicación en el volumen correcto de acuerdo a los quími
cos, la humedad de los químicos y el radio de revoluciones de la palanca (r.p.m.)

3. Aplique los químicos sosteniendo el tubo recto con su mano izquierda. La rotación normal de la palanca es de entre 
60 – 80 r.p.m.

4. ¡PRECAUCION! Use mascarilla de respiración, guantes y ropa protectiva. Siempre aplique los químicos con el viento en su
espalda para evitar contacto con los químicos. Engrase los engranajes de la caja de engranes rutinariamente.

5. Terminada la aplicación, limpie completamente cada parte antes de desmontar. Elimine completamente los residuos de 
químicos rotando la manija de accionamiento rápidamente. 
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
ESPOLVOREADOR MANUAL

MODELO MG 51
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Lea completamente las instrucciones antes
de utilizar este producto.


