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Farmagro presenta su línea de Equipos 
Manuales de Aplicación de Alta Precisión 
de la reconocida marca brasilera 
Guarany de quienes somos 
representantes exclusivos a nivel nacional 
y que pone a disposición del agricultor 
peruano pulverizadoras, atomizadoras 
de motor, espolvoreadoras, granuladoras 
y otros equipos que ya cuentan con gran 
aceptación a nivel nacional.

Ponemos a su disposición nuestros mas 
de 50 años de experiencia, siempre fieles 
a los conceptos de calidad e innovación. 
Contamos con un equipo de 
profesionales a nivel nacional y 
garantizamos un servicio personalizado, 
cercano al cliente y altamente 
profesional.



Aplicador
Dorsal de Granulados

Cod.:  63191

Características

Equipo para la aplicación manual de fertilizantes, insecticidas y nematicidas granulados; puede ser utilizado para 

diversos cultivos agrícolas y frutales garantizando siempre una dosis precisa y facilidad para la distribución del 

producto.

Especificaciones técnicas

•   Diseño innovador del tanque, que permite el escurrimiento uniforme de los granulados.

•   Comando manual tipo Joystick que permite el mejor control de las principales funciones del equipo.

•   Base del tanque Chasis, totalmente hecha de plástico más liviana y resistente.

Capacidad del tanque
Peso vacío
Presión máxima

16 Kg
4.8 Kg

19.45 Kg

63191

Accesorios

Accesorio esparcidor Comando Joystick

Componente que garantiza una 
mejor distribución. Va con un tubo 
de descarga de 12 cm que garan-
tiza la altura y el ángulo perfecto.

Sistema de aplicación de doble 
función: aplicaciones precisas 
de forma dosificada (g/ accio-
namiento) y continua (g/ minuto).



Atomizador 
Dorsal Motorizado

Cod.:  63202
 Cod.:  63203

Motor potente, bajo consumo, alto desempeño. 

Ideal para ser utilizado en cultivos como café, tabaco, hortalizas y frutales; además en la desinfección de establos, 

granjas, bodegas  y contenedores. 

Características
•    Nuevo motor Kawasaki (TK065)

       Presenta bajos niveles de emisión de contaminantes
       Bajo consumo de combustible
       Más potente y de alto desempeño.

•     Comando unificado (Joystick)

       Diseño innovador
       Permite un mejor control de las principales funciones de la máquina.

•     Palanca de control de agitación.

       Con dos graduaciones de regulación
       Sistema de agitación por medio de inyección de aire, evitando la sedimentación y
       la premezcla de los productos.

Especificaciones técnicas

Cilindrada cm3

Potencia (HP)
Capacidad del tanque
Capacidad del tanque de combustible
Descarga de líquido
Alcance de atomización vertical
Alcance de atomización horizontal
Peso seco

64,7 cc
4,6
11 L
2 L

2,5 L/min
12 m
18 m

12.5 Kg

64,7 cc
4,6
18 L
2 L

2,5 L/min
12 m
18 m
13 Kg

63202 63203



Espolvoreador
Dorsal S4
La mejor opción para un combate eficaz y económico de las plagas en avicultura o en cultivos donde se usa 

productos en polvo.

Características
•     Palanca ergonómica

      Facilita el accionamiento y mejora la comodidad del operador.

•     Sistema alimentador de polvo con hilos de nylon

      Garantiza una dosificación uniforme.

•     Cinco regulajes de salida de polvo

       Para garantizar la dosificación uniforme, aunque haya descargas bajas.

•     Ventilador más potente
       Permite grandes descargas sin acumulo de polvo.

•     Caja de transmisión con lubricación permanente

      Garantiza la durabilidad del equipo.

Especificaciones técnicas

Cod.:  63205

La serie S4 presenta modificaciones para un mayor rendimiento y durabilidad.

63205

Capacidad del tanque
Flujo
Capacidad del depósito
Peso vacio

11,6 L
170 g/min

8 Kg
6,2 kg



Pulverizador
Dorsal Simétrico

Características

Alta tecnología en pulverización, permite a pequeños y medianos productores realizar aplicaciones más eficaces 

y económicas.

Especificaciones técnicas

•   Livianos y confortables, con bomba de pistón anti-corrosión, suave para operar con buje doble que  
    confiere mayor presión y menor esfuerzo.

•   Estructura simétrica que permite el cambio instantáneo de lado de accionamiento sin el uso de herramientas.

•  Correas bipartidas y grapas individuales que garantizan mejor equilibrio, mayor facilidad de aplicación y  
    mayor confort.   

Cod.:  63191

Nuevo sistema de conexión de boquillas

Nueva palanca en “L” prolongada

Nuevo sistema de enganche y desenganche rápido

Capacidad del tanque
Peso vacío
Presión máxima

20 L
4,4 Kg
5 BAR

16 L
4,3 Kg
5 BAR

63206 63204



Accesorios

Cod.:  63108Cod.:  63107Cod.:  62104

•   Accesorio para la pulverizadora  
    simétrica de 20 L.   

•   Recomendado para aplicaciones de  
    formulaciones liquidas directamente  
    a la raíz.

•   Accesorio para la atomizadora  
    dorsal de 18 L.

•   Desarrollado para aplicaciones de  
     granos de forma dosificada o continua.

•   Accesorio para la pulverizadora  
    simétrica de 20 L.

•   Ideal para aplicaciones dosificadas     
    de alta precisión de hasta 25 ml.

Dosificador universal
de líquidos

Aplicador/ Dosificador
de granulos

Inyector de
suelo

Cod.:  63201Cod.:  63207Cod.:  62108

•   Indicado para su uso en jardinería.

•   Pulverizador ligero para aplicaciones  
    fáciles y versátiles.

•   Barras de dos puntas regulables y articuladas que permiten trabajar           
     en distintas aplicaciones.

•   Indicadas para insecticidas y fungicidas.

•   Cada uno de los tubos ésta provisto de doble articulación con lo cual las      
    boquillas de pulverización se pueden colocar en cualquier plano y tienen un    
    giro de 360 grados.

•   Cada presentación cuenta con dos boquillas, tubos de cobre y o-ring de nitrilo.

•   Diámetro de las puntas de pulverización : 1,2 mm. 

Ultrajet
de 500 ml

Barra universal
de 200 mm

Barra universal
de 400 mm

Ancho mínimo entre puntas

Caudal total

Peso líquido

Peso neto

280 mm

1200 ml/min

180 g

1,2 Kg

80 mm

1200 ml/min

150 g

1 Kg

63207 63208
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Tecnología de alta precisión en equipos
manuales de apliación al servicio del agricultor


