
MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO

ESPAÑOL

Pulverizador para Cuatriciclos
PATV210 - MK2

Las fotos son sólo ilustrativas



Gracias por elegir nuestros pulverizadores para cuatriciclos Genesis PATV210.
Antes de operar el pulverizador, lea, comprenda y siga todas las precauciones de 

seguridad y las instrucciones que se explican en este manual. Al igual que con todo 
equipo de trabajo, pueden ser potencialmente peligrosos si no se utilizan 

correctamente.

PRESENTACIÓN

Nuestros equipos pulverizadores han sido diseñados para 
el uso civil y agrícola, de alto rendimiento, confiable y de 
grandes prestaciones.

Para optimizar el rendimiento de este equipo, hemos 
redactado el presente manual que solicitamos sea leido 
atentamente y tenido en cuenta cada vez que vaya a usar 
el pulverizador.

El presente MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO, es 
parte integrante del pulverizador. Tiene que conservarse 
con esmero para poder consultarlo siempre que sea 
necesario. Si entrega el pulverizador a terceros, 
aconsejamos entregar también este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

L E A  AT E N TA M E N T E  E S T E  M A N U A L  D E 
INSTRUCCIONES. Cerciórese de que toda persona que 
use el equipo lo haya leído.

Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro del 
equipo. A menudo el usuario de una máquina no tiene 
experiencia previa, no ha sido instruido correctamente, o 
no ha leído el manual de instrucciones ni las instrucciones 
ubicadas en la unidad, antes de usarla por primera vez.

EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE 
RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA 
EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN ALREDEDOR E INCLUSO PARA EL 
EQUIPO MISMO.

USE EL SIGUIENTE EQUIPO PROTECTOR:

-Capucha protectora (pasa montaña), gorra o sombrero.

-Antiparras de seguridad (no anteojos).

-Máscara con filtros adecuados al tipo de químico 
empleado.

-Guantes largos impermeables.

-Chaqueta y pantalón o mameluco impermeables.

-Botas impermeables

LAS SIGUIENTES PERSONAS NO DEBEN USAR LA 
MAQUINA:

-Personas enfermas o con problemas mentales

-Personas bajo los efectos del alcohol, drogas o 
medicamentos incapacitantes.

Menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas o 
lactando.

Personas agotadas físicamente, sin dormir que no puedan 
operar normalmente el equipo.

Personas que no conozcan el manejo del equipo.

IMPORTANTE

Si antes de poner en funcionameinto el equipo, detecta 
algún daño producido durante el transporte, NO LO 
PONGA EN SERVICIO. Contrólelo en alguno de los 
talleres autorizados y eventualmente que sea reparado.

Antes de comenzar a operar la máquina preste atención y 
siga todas las instrucciones que se encuentran en la 
máquina y en los manuales.

Familiarícese totalmente con los controles y el uso 
correcto de la herramienta.

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

1- Tanque 210Lts con tapa diseño italiano
2- Filtro de succión
3- Bomba eléctrica
4- Regulador de Presión
5- Manómetro
6- Llave derivadora
7- Lanza
8- Botalón
9- Conjunto chasis

Probando el pulverizador

Abra la tapa del tanque y asegúrese de que el tanque esté 
limpio y libre de materiales de residuos.
NOTA: es MUY importante probar su pulverizador con
agua antes de intentar la pulverización real. Esto le 
permitirá verificar fugas sin la posibilidad de perder
productos químicos caros.
Llene el tanque aproximadamente hasta la mitad con agua 
simple.
Antes de comenzar, abra la válvula de la línea de succión 
(ubicada al lado del
bomba). La válvula está ubicada en este punto para 
permitir que el filtro sea separado de la limpieza.
PRECAUCIÓN: siempre asegúrese de que el agua (o la 
solución) tenga acceso a la bomba antes de encender su 
pulverizador. Si la bomba trabaja en vacío podría 
ocasionar daños serios a la misma.
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Opc iona lmen te  hay  (2 ) 
válvulas de cierre en el 
colector. Una es para la 
derivación entre lanza y 
botalón mientras la otra 
realiza un retorno al tanque 
para mezcla de producto 
(consulte a su concesionario 
por los accesorios). Dichas 
v á l v u l a s ,  s u m a d a s  a l 
regulador de presión, otorgan 
una disminución en la presión 

general del sistema. Verifique en el regulador de presión y 
el manómetro, la calibración de la presión deseada. 
Aho ra  puede  i n i c i a r  e l 
pulverizador. La solución 
comenzará a rociar desde la 
boquillas de botalón, teniendo 
la llave derivada hacia el 
mismo. Inicialmente use el 
botalón para purgar las 
cañerías y sacar todo el aires 
de las mismas. Comprobar 
que el sistema no tenga fugas 
y pérdidas. Durante el período 
de prueba, asegúrese de 
observar el patrón de pulverización proporcionado por las 
boquillas de pulverización. Si hay alguna distorsión de 
patrón, revise las boquillas, filtro, etc. para lograr un 
trabajo adecuado.

Precaución: nunca use un objeto de metal u otro 
objeto afilado para limpiar una punta de boquilla. Es 
mejor usar un cepillo de boquilla (NO alambre cepillo) 
o aire comprimido para limpiar las puntas.

Las condiciones del clima y el terreno deben ser 
consideradas al establecer el patrón de trabajo del 
pulverizador. No rocíe en días ventosos. La ropa 
protectora debe ser usada siempre, para evitar riesgos. 
¡Asegúrese de leer la/s etiqueta/s química/s antes de la 
aplicación!

Operación y Calibración
El rendimiento de cualquier producto químico agrícola 
depende de la aplicación apropiada Asegúrate de que tu 
equipo haya sido calibrado antes de rociar.

Su pulverizador está equipado con 
un interruptor de ENCENDIDO / 
APAGADO en el  cable que 
conecta a su batería. En posición 
"ON" está "ENCENDIDO” y en 
posición "OFF" está apagado. 
Dicho interruptor viene preparado 
para instalarlo cómodamente en el 
manubrio de su ATV mediante una 
grampa de fijación. Asegurarse

el interruptor está presionado en la posición "ON" para el 
funcionamiento.
La bomba está equipada 
con  un  in te r rup to r  de 
p r e s i ó n  q u e  v i e n e 
preconfigurado de fábrica 
para que se apague a 45 
p.s.i. Este conjunto de 
in ter ruptor  es la  'ca ja 
cuadrada' en la parte de la 
cabeza de la bomba.
Siempre llene primero el 
tanque 1/2 con agua y luego 

agregue el químico lentamente, mezclando mientras 
viertes el producto químico en el tanque y luego llenar el 
resto. Puede usar la derivación para mezclar la sustancia 
química y agua.
El sistema de bombeo extrae la solución del tanque, a 
través del filtro / filtro y la bomba. La bomba fuerza la 
solución hacia el botalón y la lanza.
Activar la pistola apretando la palanca de la manija girar la 
punta de la boquilla ajustable en la pistola cambiará patrón 
de punta de una corriente recta a un patrón de cono 
(niebla fina)

Cuando sea necesario 
limpiar el filtro. Necesitará 
apagar el equipo y abrir el 
filtro que se encuentra al 
lado de la bomba, en el 
lado de entrada. Retire la 
malla. Enjuague y limpie 
la misma para retirar la 
suc iedad y  vuelva a 
colocarla en su posición 
or ig inal  cuando está 
l imp io .  Rea l i ce  es to 
r e g u l a r m e n t e  p a r a 
mantener un filtro limpio.

NO EXCEDA DE LOS 8Km/h EN NINGÚN 
MOMENTO

ADVERTENCIA: algunos productos químicos dañarán 
las válvulas de la bomba si la misma no se enjuaga 
debidamente luego de ser usada. Dejar la bomba con 
producto por largo tiempo, dañará las membranas de la 
misma

SIEMPRE limpiar la bomba según las instrucciones 
después de cada uso. NO permita que los productos 
químicos queden en la bomba durante largos períodos de 
inactividad. Siga las instrucciones del fabricante del 
químico sobre la eliminación de todos los residuos del 
pulverizador. 

Las etiquetas de los productos químicos suelen mostrar 
las tasas de aplicación en litros por hectáreas. Verifique el 
gráfico siguiente para regular la presión adecuada según 
la boquilla utilizada o consulte a su proveedor de 
componentes de pulverización para una adecuada 
regulación. Una vez usted sepa cuánto va a rociar, 
determinar (desde la punta gráfico) la presión de 
pulverización (PSI) y la velocidad de pulverización 
(KM/H).  
Agregue agua y la cantidad adecuada de producto 
químico al tanque y conduzca hasta el lugar de inicio para 
rociar.

Uso de las boquillas del botalón.
Se deben considerar cuatro cosas antes de rociar con el 
botalón.
- Cuanta sustancia química se debe mezclar en el tanque.
- Tasa de pulverización (Lts por Has).
- Qué presión (p.s.i.) se usará.
- Velocidad recorrida (km/h) durante la pulverización.

- Consulte la etiqueta del producto químico para 
determinar su mezcla química 
- Vea el cuadro de consejos para determinar la presión que 
se utilizará. los

El gráfico también mostrará la velocidad utilizada al rociar.



-Arranque la bomba y abra la válvula a las boquillas del 
botalón.
-Verifique el patrón de pulverización. Usualmente puedes 
ver la cobertura mejor en una superficie de concreto 
sólido, como un camino de entrada.

Mantenimiento durante / después de la 
pulverización
Cierre periódicamente la 
válvula de la línea de succión 
y revise el filtro y limpie la 
malla. Siempre enjuague todo 
el sistema de cañerías con 
a g u a  o  u n  a g e n t e 
neutralizante, como Nutra-Sol 
después de completar la 
operación de pulverización.
El cuidado y el mantenimiento 
adecuados prolongarán la 

vida útil de su pulverizador.
Después del uso, llene el tanque del rociador parcialmente 
con agua. Encienda el rociador y permita que el agua 
limpia sea bombeada a través del sistema de cañerías y 
hacia fuera a través de las boquillas de pulverización. 
Vuelva a llenar el tanque medio lleno con
agua limpia y use el Neutralizador y limpiador de tanques 
KCM y repita las instrucciones de limpieza arriba 
mencionadas. Enjuague todo el pulverizador con el 
agente de neutralización / limpieza, luego enjuague una 
vez más con agua limpia. Siga las instrucciones de 
eliminación del fabricante del producto químico para 
enjuagar el equipo. Lave boquillas y accesorios a fondo. 
Sople el orificio de las boquillas para que quede limpio y 
seco. Si el orificio permanece
obstruido, límpielo con un cepillo de cerdas finas (NO 
ALAMBRE) o con un palillo. No dañar el orificio. Enjuague 
con agua y seque las boquillas antes de almacenar.

Almacenamiento de invierno
Drene toda el agua de su pulverizador, prestando especial 
atención a la bomba, pistola y válvula. Estos componentes 
son especialmente propensos a daño de los productos 
químicos y el clima helado.
El pulverizador debe ser acondicionado para el invierno 
antes del almacenamiento bombeando un solución de 
anticongelante a través de todo el sistema de cañería. 
Esta solución anticongelante debe permanecer en el 
sistema de cañerías durante los meses de invierno. 
Cuando llega la primavera y estás preparando tu 
pulverizador para la temporada de pulverización, 
enjuague todo el sistema de cañerías,
limpiando las líneas de la solución anticongelante. El 
cuidado apropiado y el mantenimiento prolongará la vida 
útil de su pulverizador.











IMPORTANTE
Los esquemas, dibujos e imágenes son solo orientativos.
Las especificaciones técnicas están sujetas a modificación sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantía por uso indebido.

Fabrica, Distribuye y Garantiza:

Industrias Metalúrgicas Australes s.r.l.
Ruta 7 Km 101,400 - San Andrés de Giles (6720) – Buenos Aires – Argentina
Conmutador: (+54) 2325 444061
www.agroima.com.ar INDUSTRIA ARGENTINA

pequeñas máquinas para grandes proyectos!!!
www.kcm-atv.com.ar

Consulte el listado de Concesionarios y 
Servicios Técnicos autorizados en nuestro 

departamento de Servicio al Cliente: 
02325-444061

o en nuestra página web:
www.kcm-atv.com.ar

MODELO

Nº DE SERIE

FECHA DE COMPRA

DISTRIBUIDOR

DIRECCION
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