CARACTERÍSTICAS
1. Apariencia suave y moderna. El aspersor está diseñado ergonómicamente para ajustarse a la espalda humana,
permitiendo que el transporte sea más sencillo.
2. El aspersor incluye una bomba con mini diafragma de tamaño compacto, liviana, alta presión y una vida útil
extendida. Incluye un interruptor de protección de presión para evitar la sobrepresurización.
3. La triple rejilla evita que material o partículas externas obstruyan la boquilla. La rejilla está exclusivamente diseñada
para que desarmado y limpieza sean fáciles.
4. Este aspersor tiene un circuito de alerta de bajo voltaje. Escuchará una alarma cuando el voltaje de la batería baje
a 10,5 V. Esto protegerá la batería. El enchufe incluido se puede usar como una fuente de alimentación de 12V además
de utilizarlo como cargador.
5. El cargador especial incluye una función de carga inteligente de tres secciones (corriente constante/voltaje
constante/mantenimiento) y protección de cortocircuito/sobrecarga/conexión inversa. Luces indicadoras del cargador:
ROJA: cargando; VERDE: cargado/en espera.

FUNCIONAMIENTO
Asegúrese de cargar la batería mucho antes de utilizarla. Por la rejilla, llene el aspersor con líquido preparado y
cierre la tapa del aspersor. Encienda el interruptor y apriete la palanca para comenzar a rociar. Es posible rociar
instantáneamente o en forma continua.
Se incluyen tres tipos de boquilla para sus necesidades de rocío.
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PARÁMETROS Y VELOCIDAD DE FLUJO DEL CABEZAL DE ROCÍO
1. Tipo: Aspersor Neverpump™ Bak-Pak®

4. Tamaño: 1.57” x 7.48” x 21.85”

2. Bomba: mini diafragma

5. Capacidad: 4 galones (15 litros)

3. Cargador: Entrada CA AC100-240v
50/60hz, Salida DC12v 2a

6. Peso neto: 16.3 (7.4 kg)
7. Batería: 12v10ah (totalmente cerrado, libre de mantenimiento)
Presión máx: 65 psi

PUNTOS DE ATENCIÓN
Tipo de boquilla de
aspersión

Presión
PSI

Una boquilla cónica

65

Una boquilla en forma
de un churro

50

Doble boquilla cónica

45
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Tipo de Boquilla de
Aspersión

Litros/Min La boquilla en forma
de abinico
0.20-0.23
0.8-0.9
Ducha de cónica con
0.48-0.50
1.8-1.9
cuatro orificios
Pulverización flujo con
0.37-0.40
1.4-1.5
cuatro orificios
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Este pulverizador se creará una presión máxima de 65 psi. No se puede ajustar. El gráfico muestra la presión
aproximada y la boquilla de aspersor producirá la salida, mientras que la válvula de control del ascensor está
abierta. ¿La presión de volver al maximo Cuando la válvula de control de presión está cerrado.

1. Antes de entregarla, la batería ha sido cargada. Sin embargo, se descargará durante el transporte y el
almacenamiento. Es necesario que vuelva a cargarla antes del primer uso.
2. Preocúpese de no utilizar el aspersor cuando no tenga agua. Esto puede dañar el diafragma. Nunca invierta el
aspersor. Si lo hace, puede dañar la batería.
3. En caso de que escuche algún ruido en el interior del aspersor, o si después de largos período de uso la atomización
es débil, es posible que el voltaje de la batería sea bajo y deba volver a cargarla. Conecte el enchufe a una toma de
corriente sin sacar la batería del aspersor. El tiempo de carga debe ser al menos de ocho horas. Debe colocar el
cargador en un lugar seco, con buena ventilación.
4. Debe probar el aspersor con agua de la llave antes de usarlo por primera vez para asegurarse de que no haya fugas
y que la potencia de la atomización sea la adecuada.
5. Hay ciertos aspectos que el usuario debe considerar durante el uso del aspersor. Use una máscara y guantes para
proteger la piel y evitar el contacto directo con pesticidas y líquidos dañinos. No rocíe los pesticidas en dirección
contraria al viento o hacia personas, animales o alimentos. No lo utilice por largos períodos de tiempo bajo altas
temperaturas. Debe cumplir cabalmente con las instrucciones de seguridad para uso de pesticidas. No lo utilice con
ácidos fuertes, compuestos fuertes o líquidos inﬂamables. Nunca utilice pesticidas altamente resistentes ni muy
tóxicos para ﬁnes de control de plagas en vegetales, árboles frutales y plantas.
6. Para usos breves, generalmente no necesitará cargarlo. Cuando guarde el aspersor por largos períodos, deberá
descargarlo completamente y volver a cargarlo en forma regular, con un intervalo de dos semanas, un mes o dos
meses, para garantizar la vida útil de la batería.
7. No utilice el aspersor cuando la temperatura supere los 100 grados o sea inferior a 35 grados.
8. Después de utilizarlo por medio año, debe desarmar la base y revisar si los tornillos están sueltos.
Si están sueltos, apriételos. Además, antes de guardarlo asegúrese de que esté apagado.
9. Está absolutamente prohibido dejar el aspersor cerca del fuego o exponer la base al agua o sumergir el aspersor en
agua para limpiarlo o llenarlo. Está prohibida la extracción no autorizada del alojamiento del cargador.

10. Visite: www.hdhudson.com/FAQS – Limpie y seque el rociador después de cada uso para prolongar su vida
útil de manera considerable. Muchos materiales de chorro se endurecen si quedan en el rociador y obstruyen la
boquilla, la válvula de cierre o la tubería de suministro. Las partes blandas, las juntas tóricas y las juntas planas
se desgastarán y deberán ser reemplazadas al igual que, por ejemplo, el filtro de aceite de su auto. La frecuencia
de reemplazo dependerá de cuánto rocíe, del material de chorro que use y si limpia el rociador después de cada
uso. Llame al 1-800-9-SPRAYER o visite hdhudson.com para obtener piezas de repuesto originales de Hudson.
Si deja el rociador en el garaje durante el invierno, en especial en el norte, las piezas blandas pueden secarse y
necesitar mantenimiento antes de que use el rociador por primera vez en primavera.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

• El cable de alimentación se salió
• Desarme la base para conectar
• Debe volver a cargar la batería
completamente los cables.
• El interruptor de encendido está dañado • Cargue
• Cambie el interruptor

El motor no arranca
después de encenderlo.

Apriete los tornillos.

Se escucha un sonido
extraño en el motor.

están sueltos

Hay fugas en la parte
inferior de la base.

• Los tubos de entrada y salida de la
bomba están dañados o sueltos en la
conexión

• Desarme la base y apriete las
abrazaderas del tubo.

Mala atomización.
gastados
• El sello está al revés
• La fuga de los tubos es en las uniones
• La batería tiene poca carga
• Quedó aire en la bomba

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA
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• Retire el material que no corresponde
• Cambie los aros tóricos
• Inviértalo
• Limpie con agua de la llave
• Apriete los tornillos
• La alarma podría estar funcionando
mal, cámbiela, cargue.
• Saque la boquilla o la varilla de
extensión para descargar el aire
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