
QUEMADORES DE MALAS HIERBAS

DE EMPUJE (SOBRE CARRETILLA)

EASY KIT

848100

El EASY KIT puede emplearse de diferentes modos

de uso (para 1 ó 2 operarios) dependiendo del tipo 

de zonas a tratar

El EASY KIT consta de 2 partes:

LANZA TÉRMICA COMBO (123 cm.) + CARRO DE TRANSPORTE

• LA LANZA TÉRMICA COMBO (123 cm.) es ligera, equilibrada y

ergonómica. Produce una llama corta y rígida, dirigida en forma

de abanico para asegurar un alto rendimiento, gran precisión de

trabajo y alto nivel de seguridad. El calor liberado (en un ancho de

hasta 40 cm.) elimina las malas hierbas de una pasada, y su bajo

consumo permite más de 6 Hr. de uso continuado.

• EL CARRO DE TRANSPORTE se adapta de manera instantánea

a cada estilo de trabajo [la barra de tiro es reversible (alrededor

de la columna de dirección) para cambiar fácilmente entre los

modos de «empuje» y «arrastre»].
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Potencia calorífica De 45 a 76 kW

Presión de trabajo De 1’5 a 3’5 bar

Temperatura/Distancia 450°C a 30 cm. - 250°C a 60 cm.

Longitud total y Peso 1610 mm. - 2070 gr.

Consumo de gas De 2’9 a 5’2 Kg./Hr.

Nivel de ruido máximo <85 dBA

L x An x Al según «empuje/arrastre» 785/1250 x 564 x 1000 mm.

Altura del brazo (3 posiciones) 850, 925 y 1000 mm.

Dimensiones (L x A x Al; plegado) 804 x 564 x 562 mm.

Peso 12’5 Kg.

1

2

3

4

5

6

7

1. La boquilla en acero inox. orientable 360º para mayor precisión en zonas

de difícil acceso (orientable sin necesidad de soltar la lanza).

2. La longitud de la lanza mantiene al operario alejado de la fuente de calor.

3. Asa en el tubo de la lanza fácilmente ajustable.

4. Mango con encendedor de repuesto (intercambiable sin herramientas).

5. Mecanismo giratorio (conexión resistente a la torsión entre pistola y tubo).

6. Tubo de gas de 4 Mt. (gran radio de acción alrededor del carro).

7. Descompresor de gas para ajustar la potencia de calentamiento

(mecanismo de seguridad que corta el flujo de gas al momento en caso fuga).

1. Carro fabricado con materiales resistentes y duraderos: tubo de acero con

pintura epóxica, tubo y alambre anticorrosivos y otros equipamientos como freno y

dispositivo de orientación de la boquilla (sólo pesa 12’5 Kg., plegable en segundos).

2. Soporte de lanza ajustable a 3 alturas (varia la distancia entre boquilla y suelo).

3. Dispositivos que permiten colgar en el carro la lanza, el tubo y hasta un

pulverizador o un extintor (no incluidos); la bombona de gas está sostenida por un

tensor y una base con almohadillas de protección.

4. Ruedas anti-pinchazos de anchura que permite cruzar fácilmente zonas

arenosas y poco transitables.

5. Freno estacionamiento para estabilizar el carro en pendientes (rampas, etc…).
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Incluye LANZA COMBO

(123 cm., desmontable y 

compatible con el Mobility Kit)

¡COMBINA tu EASY KIT 

con el MOBILITY KIT!
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