
ES Manual de instrucciones 

SULFATADORA
 SG 16D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SG 16D 
Capacidad tanque 16L 

Pressión 0.15-0.4 MPA 
Flujo 1.5-3.1 L/Min 

Bateria 12V8AH 
Medidas 39x20x50 CM 

OPERACIONES DE SEGURIDAD 

Personas que no pueden operar la máquina 

1. Enfermos mentales.
2. Borrachos.
3. Menores de edad.
4. Personas que acaban de hacer ejercicio enérgico o no han dormido lo suficiente.
5. Personas cansadas o enfermas.
6. Personas sin ningún conocimiento de la máquina.
7. Mujeres que están amamantando al bebé o están embarazadas.

Manejo de fumigación 

1. El operador debe avanzar a favor del viento.
2. Si el operador se ha salpicado del producto químico en la boca o los ojos, lávese con

abundante agua limpia y luego consulte a su médico.
3. Si el operador tiene dolor de cabeza o mareo, deje de trabajar inmediatamente y

consulte a su médico.
4. Para la seguridad del operador, la pulverización debe llevarse a cabo estrictamente de

acuerdo con las instrucciones de los productos químicos.
5. Las fumigaciones tóxicas extremas de productos químicos están estrictamente

prohibidas.

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Conectar los accesorios de pulverización cuidadosamente.
2. Pruebe la máquina con agua limpia para verificar fugas.
3. No opere la máquina cuando la temperatura sea superior a 45 ° e inferior a 10 ° c. La

temperatura del líquido en el tanque no debe superar los 43 ° C
4. ¡Llenar agua o producto químico! siempre a través del filtro.
5. Cuando se derrame producto químico, límpielo inmediatamente.
6. Asegúrese de que la tapa del tanque esté cerrada después de llenarlo para evitar

vertidos.
7. Encienda el interruptor de encendido para comenzar a pulverizar.
8. Si deja de apretar la pistola, la pulverización se detendrá y la bomba se apagará



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Situación Análisis de la causa  Soluciones 
Conecta la fuente de 
alimentación, el agua no sale

No hay suficiente carga de 
batería o esta está dañada.

Cargar o reemplazar la batería 
El contacto del cable de 
alimentación es deficiente

Revise el cable para 
asegurarse que está sujeto.

El interruptor está dañado Reemplazar el interruptor 
El motor tiene un problema Reparar o cargar el motor 

El funcionamiento del motor 
es correcto, pero el agua no 
sale por el pulverizador

El tubo de entrada o salida de 
agua está obstruido

Limpiar el tubo 
La bomba está bloqueada por 
un material extraño

Desmontar el cabezal de la 
bomba y retirar los materiales 
extraños

No se enciende el interruptor 
manual

Apretar 
El flujo no es suficiente La energía de la batería no es 

suficiente
Cargarla 

La pistola, los filtros, la 
tuberías de entrada y salida 
de la bomba están 
bloqueadas.

Retirar los materiales 
extraños

Hay aire en la tubería de 
entrada de agua

Apretar las tuerca de la 
tubería de entrada de agua 
para garantizar la 
estanqueidad es perfecta

Las partes que tienen más 
desgaste están dañadas

Reemplazar las piezas 
Intervalo de las vibraciones El ángulo de pulverización es 

demasiado pequeño
Reemplazar el cabezal de 
pulverización

El gatillo de la pistola tiene 
una fuga

Apretar o reemplazar el gatillo 
de la pistola

Hay material extraño en la la 
boquilla

Eliminar el material extraño 



DESPIECE 



Holder: 

Product: 

ldentification: 

Tested acc. to: 

CERTIFICATE 

of Conformity 

.. ® 

TUVRheinland 

Registration No.: 

Report No.: 

AK 50310972 0001 

15081016 001 

FUSITE CO.,L TD 
Shangtang Villag_e 
Jinqing, Luqiao District 
Taizhou City, Zhejiang 318058 
P.R. China 

Drucksprühgeriit 
(Knapsack Electric Sprayer) 

Type Designation: 

FST-16DA 

FST-18DA 

FST-20DA 

FST-16DE 

FST-20DE 

FST-16DH-1 

FST-25D 

Remark: For details refer to

06/42/EG - Anhang I/05.06 

EN ISO 19932-1:2013 

Serial No.: 

16DA8 

18DA8 

20DA8 

16DE8 

20DE8 

16DH-1-8 

25D8 

test report 

16DA12 

18DA12 

20DA12 

16DE12 

20DE12 

16DH-1-12 

25D12 

15081016 001. 

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen 
is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply 
assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of 
conformity. 

Date 27.07.2015 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraBe 2 - 90431 Nürnberg 
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TÜV Rheinland (China) Ltd. 
Member of TÜV Rheinland Group 

FUSITE CO. ,LTD 
Yunzhen Chen 

Shangtang Village 
Jinqing, Luqiao District 
Taizhou City, Zhejiang 318058 
P.R. China 

Ref : AK Certificate of Conformity 

Date 
Our ref. 
Your ref.: 

TÜVRheinland ®

Precisely Right. 

27/07/2015 
MH 01 
C.Y.Z.

Type of Equipment 
Model Designation 
Certificate No. 
Report No. 

Knapsack Electric Sprayer 
See Certificate 
AK 50310972 0001 
15081016 001 

Dear Yunzhen Chen, 

We herewith confirm that a sample of the above mentioned technical 
equipment has been tested and was found to be in accordance with the 
relevant requirements. 

Enclosed please find your Certificate of Conformity. 

We appreciate your kind support and would like to offer our 
assistance and continuous services in the future. 

With kind regards, 

Certification Body 

Dr. c. Weikang (Y< 
CC: FUSITE CO.,LTD 

Enclosure 

TÜV Rheinland (China) Ltd. Unit 707, AVIC Bldg., No. 10B, 

�@firr;1i!UiAi.iH�9§- (r:j:J®)) �P�:8:q) Central Road, East 3rd Ring 
Road, Chaoyang District, 
Beijing, 100022, P.R.China 
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ffiG!iil 100022 

Tel: (8610)6566 6660 

Fax: (8610)6566 6667 
e-mail: info@bj.chn.tuv.com 
Internet: http://www.chn.tuv.com 
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