
Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada (cc) 41,5

Potencia (kW/CV) 2,1/2,9

Volúmen de depósito (l) 14

Caudal máximo (l/h) 240

Presión máxima (bar) -

Incluidos -

Medidas de máquina en uso (cm) 42 x 40 x 85

Peso de máquina en uso (kg) 11

45 cm1 bulto

68 cm
54 cm

14 kg

Escanea este QR
para acceder al

manual de 
instrucciones de

la máquina

FUMIGADORES

Su boquilla con tobera rotativa2 garantiza una 
correcta difuminación de producto, con un 

caudal máximo de 4 l/min en líquido y 6 l/min 
en polvo.

Su depósito translúcido de polietileno3, 
altamente resistente a los agentes químicos, 

permite el control constante del nivel de 
líquido.

ATOM 550MG (50A-0006)

AGRO

3.2.1.

Fumigador a gasolina para fumigación con líquido o 
polvo. 14 l de capacidad con motor de 2 tiempos de 

41,5 cc y 2,9 CV de potencia. 11 kg de peso vacío.

La bomba de líquido1 y la regulación automática de 
velocidad del motor permiten la fumigación en altura 
asegurando el flujo constante de químico cuando la 

lanza está en posición vertical.

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

AGRO FUMIGADORES

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para
extender tu 

garantía

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para
extender tu 

garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Montaje ATOM 550MG

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para

extender la 
garantía

Presentación ATOM 550MG

Accesorios de interés

Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Gafas de seguridad con 
lentes fabricadas en

policarbonato

Gafas de 
protección
7199000022

Máscara
 respiratoria de silico-
na con cartuchos para 
proteción antivapores  
orgánicos y partículas 

en  suspensión

Máscara 
respiratoria
7199000019
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