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Modelo del motor 33WF-3A 

Peso (kg) 11.5kgs/15kgs 

Capacidad del tanque  26 litros 

Rango ≥ 12m 

Dimensiones (mm) 510 x 420 x 815  

Potencia del motor 2.13 KW/7500rpm 

Desplazamiento 41.5 CC 

Relación de combustible mixta 25:1 

Nuestra Atomizadora 3WF-303 Bonelly es 

una máquina de uso profesional, pero al 

mismo tiempo, muy sencilla de utilizar para 

la limpieza de áreas urbanas y agrícolas. 

Porque solo tienes que regular el 

acelerador y el grifo. Fácil mantenimiento: 

con un carburador de bandeja desnuda y 

tornillos de cabeza unificada: una sola llave 

es suficiente para desmontar toda la 

máquina. 

DESCRIPCION 

ATOMIZADORA 3WF-303 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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ATOMIZADORA 3WF-303 

CAÑON 

TANQUE DE 

LIQUIDOS 

PASE DE 

LIQUIDOS 

PALANCA DE 

ARRANCADOR 

 

CARBURADOR 
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USO ATOMIZADORA 3WF-303 

PASO 1 

Llenar el tanque de gasolina 

de la atomizadora (utilizar 

gasolina de 90 octanaje). 

PASO 2 

Llenar el tanque de 

químico desinfectante. 26 

litros es la capacidad de la 

atomizadora. 

PASO 3 

Girar la palanca para el pase 

de combustible y 

posteriormente el shock del 

carburador. 

PASO 4 

Jalar la manija continuamente 

para el arranque del motor. 

PASO 5 

Regular la palanca roja para 

acelerar el motor y la palanca 

negra para ventilación del 

motor. 

PASO 6 
 

Girar el shock del pase de 
líquidos para empezar con la 
atomización. 
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MODOS DE USO DE LA 

ATOMIZADORA 3WF-303 
 

Ideal para el uso de trabajo en campos 

agrícolas. Al igual que en zonas urbanas 

tiene un gran desempeño en el territorio 

para la desinfección de virus y bacterias. 

Su tanque de 26L y gran cañón tiene un 

gran alcance a la hora del uso. 

Nuestra ATOMIZADORA 3WF-303 está 

probada con altos estándares de calidad, 

cubre grandes superficies en aquellos 

lugares en los que a diario se congregan 

multitud de personas, en los que se expone 

los alimentos, los gérmenes, y los virus 

presentes. 

USO CAMPO 

USO URBANO 
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