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SIMPLE GREEN®
Espumador Profesional 
Manual de 3 Galones

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
• Combina las ventajas de una aplicación de espuma con 

la facilidad y portabilidad usuales de una bomba en 
spray

• Espuma rica y seca que se adhiere a superficies por 
mas tiempo maximizando el contacto del producto y su 
efectividad

• Pistola y gatillo de fácil agarre y alta resistencia con un 
sistema de bloqueo de disparo

• Boquilla de apertura plana y ancha para una aplicación 
rápida y de mayor cobertura

• Empaques de viton/nitrilo y sellos internos compatibles 
con una variedad de productos y sustancias ácidas

• Tanque de HDPE con inhibidor de UV que puede resistir 
temperaturas químicas de hasta 48°C

• La bomba manual de alta duracion o el acople de rápido 
para compresor pueden generar hasta 45 PSI en el 

PARTE # DESCRIPCIÓN

0800000113397 Espumador Profesional Manual de 3 Galones

GRADO PROFESIONAL USO VERSÁTIL RENDIMIENTO EFECTIVO

• Tanque HDPE 1.5 galones con inhbidor de UV

• Bomba manual de trabajo pesado que crea 
hasta 45 PSI en el tanque o la valvula de aire

• Pistola y gatillo de fácil agarre, lanza de 
extensión de 10”, boquilla de apertura plana 
en acero inoxidable y sistema de bloqueo de 
disparo

• Espumador mecanizado de un bloque solido

• Proyecta la cantidad ideal de espuma para 
trabajos grandes o pequeños con máxima 
portabilidad

• Ideal para trabajos de limpieza en 
mantenimiento de flotas, petróleo y gas, 
servicio de alimentos y mucho más

• Sistema rapido y facil de dilución de producto 
para uso en limpieza y saneamiento

• El modelo profesional proyecta espuma en 
un amplio patrón plano para una cobertura 
rápida y precisa

• La espuma aumenta el tiempo de contacto 
del producto y proporciona una confirmación 
visual de cobertura completa de áreas

• Ayuda a reducir la aplicación excesiva de 
producto
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