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• Se envía completamente ensamblado
• Construcción duradera de acero
• El accesorio de conexión rápida de flujo abierto permite la circulación y purga el exceso 

de contenido de la unidad para facilitar la limpieza.
• El disyuntor protege al operador y elimina la búsqueda de fusibles de repuesto.
• Rocía 3600 pies cuadrados en aproximadamente 5 minutos a aproximadamente 75 psi

INCLUYE
• Manguera de 100 'de 3/8 "resistente a químicos en carrete
• Pistola de control de pulverización con mango de agarre cómodo, accesorios rápidos y 
almacenamiento de la boquilla de pulverización.
• 6 puntas: 4 puntas de abanico hembra: 0,1 gpm, 0,2 gpm, 0,5 gpm y 1,0 gpm., 2 boquillas 
de latón ajustables: 1 ventilador y 1 cono

ADVERTENCIA: No debe usarse con o cerca de líquidos inflamables.

Parte # Description Peso
WPCS-00100 AC - PRO PUMP rociador de potencia 46 lbs
WPCS-00200 DC - PRO PUMP rociador de potencia 46 lbs

Note: DC version connects to a 12V battery, AC plugs into grounded outlet

Wagman Pro Pump
Shown: WPCS-00100 

Parte# Descripción Peso
WPCS-03100 120V AC - PRO PUMP EXPRESS 20 lbs
WPCS-03200 12V DC - PRO PUMP EXPRESS 20 lbs

Nota: la versión de CC se conecta a una batería de 12 V, la CA se conecta a un tomacorriente con conexión a tierra

Wagman Pro Pump Express
Shown: WPCS-03100

Shown: WPCS-03200

El Wagman PRO PUMP EXPRESS es ultraportátil y compacto con GRAN poder de 
pulverización diseñado para reemplazar los pulverizadores de motor de gasolina.

Se puede colocar encima de casi cualquier contenedor.

El PRO PUMP EXPRESS rocía fácilmente productos con alto contenido de sólidos y alta 
viscosidad. La bomba reduce la contaminación y los derrames al dispensar los productos 
directamente de su empaque. Simplemente inserte la línea de succión, conecte los clips de 
la batería (CC) o enchúfelo (CA), enciéndalo y estará listo para rociar.

Diseñado para rociar limpiadores, selladores de concreto, aceites formadores y otros 
agentes de liberación, fertilizantes, tintes, herbicidas, pesticidas, compuestos de curado 
(incluidos los curas de cera blanca y otros productos con alto contenido de sólidos) y 
selladores, tintes y limpiadores de cubiertas.

TIP Para rociar ácidos, reemplace la pistola de control de latón, las varillas y las puntas 

con Poly

INCLUYE: 
• Unidad de alimentación de 12 V CC o 120 V CA en una carcasa de acero
• Manguera de aplicación resistente a productos químicos de 25 pies
• Manguera de succión de 3 '10 "con boquilla de latón y pantalla
• 2 extensiones de varilla de latón (18 "rectas y 18" curvas)
• 1 pistola de control de latón con extremo de lengüeta de latón
• 2 puntas de abanico de latón (1,0 gpm y 0,5 gpm)

ADVERTENCIA: No debe usarse con o cerca de líquidos inflamables.

Este recirculador activado por presión es imprescindible si los productos que está 
pulverizando necesitan circular continuamente. Se puede instalar en minutos y es 
fácilmente ajustable. Simplemente ajuste la configuración de presión de 50-175 psi 
y el recirculador se abrirá automáticamente.

• Fácil de instalar en su pulverizador eléctrico actual
• Se puede encender o apagar y es fácilmente ajustable
• Construcción duradera de latón en los accesorios.

Diseñado específicamente para inyectar ECO COAT o productos químicos en el 
agua de su sistema de lavado a presión a alta presión. Este inyector de alta 
presión se enrosca en el lado de entrada o en el lado de salida de su 
hidrolavadora, lo que le permite limpiar fácilmente su equipo o formularios y 
pretratarlo para su próximo uso.

• Fácil de instalar en su hidrolavadora actual
• Se puede encender o apagar y es fácilmente ajustable
• Construcción duradera de latón

Parte # Descripción Peso
WPCS-01066 Conjunto de placa de válvula 0.5 lb
WPCS-01067 Conjunto de pistón y diafragma estándar 0.5 lb

Parte # Descripción Peso
WPCS-67000 Recirculador activado por presión 3 lbs

Recirculador activado por presión

Shown: WPCS-01067

Lanza de pulverización telescópica con cabezal ajustable para aplicaciones de largo alcance

• Montaje de conexión rápida
• Manguera resistente a los productos químicos y al aplastamiento disponible en dos 

colores
• Soporte de punta de pulverización de polietileno totalmente ajustable y de alto impacto
• Control de rociado de agarre grande y cómodo con sellos de vitón
• Bastón telescópico de fibra de vidrio compuesta: se ajusta de 8 pies (2,5 metros) a 24 

pies (7,3 metros)
• Boquillas de pulverización intercambiables de conexión rápida

 1 galón por minuto, 110 grados. punta del ventilador
 Boquilla de cono ajustable

Shown: WPCS-64225

Parte # Descripción Peso
WPCS-64225 Lanza pulverizadora telescópica - verde 8 lbs

Piezas de la bomba / Reemplazos de sellos Lanza de pulverización telescópica

Shown: WPCS-01066

Parte # Descripción Peso
WPCS-68000 Inyector de lavadora de alta presión 2 lbs

TIP Recomendado para reemplazar 
ambos al mismo tiempo

"La Wagman Pro Pump dispensa mucho más volumen 
más rápido que un rociador manual, además puedo 
trabajar con un tambor de 55 galones en lugar de 
baldes de 5 galones, por lo que es mucho más 
eficiente ".

Ron Spaulding, T & T  Construction

El Wagman PRO PUMP es un rociador motorizado con todas las funciones y fácil de 
usar, diseñado para la industria de la construcción.

Diseñada para reemplazar los rociadores estándar de bombeo o de gas, la bomba 
reducirá el tiempo necesario para la mayoría de las aplicaciones de rociado.

La bomba Wagman PRO PUMP reduce la contaminación y los derrames al 
dispensar los productos directamente desde su empaque.

Diseñado para rociar limpiadores, selladores de concreto, aceites formadores y otros 
agentes de liberación, fertilizantes, tintes, herbicidas, pesticidas, compuestos de 
curado (incluidos los curadores de cera blanca y otros productos con alto contenido 
de sólidos) y selladores, tinturas y limpiadores de cubiertas.

TIP Para rociar ácidos, reemplace la pistola de control de latón, las varillas y las 

puntas con Poly

Disponibles en AC o DC

Las bombas se envían en 
paquetes pequeños

Las bombas se envían en 
paquetes pequeños

Versión AC 

Versión DC 

Wagman Pro Pump Accesorios 
Inyector de lavadora de alta presión
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