
Experimente los benefi cios de nuestra gama 
de instrumentos propulsados: suministro 
preciso del producto, aplicación a gatillo sin 
esfuerzo y posibilidades portátiles. 

Soporte de mochila 
Código: SP1009
Fácilmente ajustable, con 
cómodas correas acolchadas para 
los hombros y una bolsa para 
garrafa de gas (para aplicaciones 
propulsadas), este soporte acepta 
una mochila en posición vertical 
o invertida. 

Extractores
Código: WX1606 
Tapón de metal con púa de 
4mm (3/ 16¹¹), 6mm (¼¹¹).

Código: WX1155
Extractor combinado vertical 
e invertido. Adecuado 
para contenedores de 2,5 
y 5 litros con tubo de 
alimentación de 6mm (¼¹¹) 
o 9mm (3/ 8¹¹).

Y.  Regulador de gas
Suits 0.34kg LPG Bottle. 

 Código: SXM476 *
Z.  Garrafa de gas

Código: SXM427 *

R.  Tubo de alimentación de 1,5 metros 
 Código: SH46 9mm (3/8¹¹)

S.  Tubo de alimentación de 10 metros
 Código: SP1142 9mm (3/8¹¹)

Lubricante
Código: WX1510
Paquete de 2 x 15ml botellas 
de lubricante NJ Phillips, 
recomendado para usar con 
instrumentos NJ Phillips.

T. Línea de gas de 1,5 metros 
 Código: SP1155 *
U.  Regulador de gas con acople POL  
 Adecuado para garrafa LPG de 9kg.
 Código: SXM494 *
V.  Línea de gas de 10 metros
 Código: SP1139 *

W. Regulador de aire
 Código: SXM496 *
X.  Línea de aire 
 Código: SXM489 *

Funda Plástico
Código: WX997
Suministrada con cinturón.
Permite guardar fácilmente 
el aplicador. Adecuado para 
usuarios diestros o zurdos.

Funda Tela
Código: WX1478
Suministrada con cinturón.
Permite guardar fácilmente 
el aplicador. Adecuado para 
usuarios diestros o zurdos.
Para metal de 20ml y 
Powermaster.
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NJ Phillips tiene una red de distribuidores mundiales.

Para información sobre su nuevo distribuidor, o si desea convertirse 
en distribuidor de NJ Phillips, póngase en contacto con nosotros llamando 

al +(61 2) 4340 2044 ó njp1@njphillips.com.au

Mochilas
Código: WX46 2.5L 
Código: WX185 5L
Incluye tapa extractora para tubos de 
alimentación de 6mm (¼¹¹) y 9mm (3/ 8¹¹), 
junto con correas y conjunto adaptador 
de tubos de alimentación.

Equipo aplicador para silvicultura, horticultura, agricultura,
arboricultura y control de malezas.

Nuestros sistemas aplicadores 
portátiles le ofrecen la 
fl exibilidad de poder 
suministrar el producto en 
zonas densamente pobladas.

FUNDA DE TELA MOSTRADA CON 
SUJETADOR DE MOCHILA  

(SE VENDE POR SEPARADO)

(NO SE INCLUYE INSTRUMENTO, 
TUBO DE ALIMENTACIÓN, GARRAFA DE GAS, 

REGULADOR Y LÍNEA DE GAS.)
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* Todos los elementos mostrados utilizan acoples para aire o gas australianos.

GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA VERDE 

Aplicación de dosis 
manual y propulsado 
Rociadores puntuales
Inyección en suelo
Inyección de tronco
Aplicadores banana 
Equipos rociadores 
continuos

Es nuestra atención al detalle la que hace que nuestros instrumentos sean 
inconfundibles. Empleamos la misma atención al detalle, al personalizar nuestros 
instrumentos para adecuarnos a sus necesidades. 

NJ Phillips tiene una larga historia de colaboración con compañías para la salud animal 
de envergadura en todo el mundo, para desarrollar nuevos sistemas de aplicación o 
adecuar equipos de nuestra línea actual. 

Hable con nuestro Departamento de Comercialización o con el Equipo de Investigación 
y Técnica sobre sus necesidades específi cas llamando al +61 2 4340 2044 o por correo 
electrónico a njp1@njphillips.com.au

Estamos reduciendo el 
impacto sobre el ecosistema 
y mejorar la seguridad de los 
trabajadores con la técnica 
de aplicación precisa 
de nuestra plátano 
aplicador.

DISPONIBLE DE:

Algunos de estos instrumentos podrían no estar disponibles en todos los países. NJ Phillips podría almacenar conjuntos 
de servicio para instrumentos que no aparecen en este folleto. Para mayor información, póngase en contacto con el agente 
de su localidad, o con NJ Phillips. Hay un catálogo con la gama completa de instrumentos disponible en nuestro sitio web.

FABRICADO POR: NJ PHILLIPS PTY LIMITED ABN 36 000 082 002

 Locked Bag 8, Gosford NSW, 2250,  Australia

 + (61 2) 4340 2044 + (61 2) 4340 1991 njp1@njphillips.com.au

NJ Phillips...provee soluciones para todas sus necesidades de aplicación.



Aplicador para silvicultura de 50ml
Código: P50P-F viene con WX1549 
Boquilla a chorro (M)
Acoples de aire y gas estándar para Australia con P50P-F.
Para todos los otros países, accesorios de aire y gas disponibles 
a pedido.
Conjuntos de boquilla (se venden por separado): 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Sírvase notar: O y P para I y J solamente.
Conjuntos de servicio:
Conjunto principal – WX1788
Conjunto menor – WX1787

Inyector de árboles de 5ml modelo 08 – Metal
Código: PAS118 viene con 68XN63 boquilla 
rociadora tipo abanico (Fan Spray (D)  
longitud 25mm (1¹¹)
Cilindro resistente a los químicos, graduado de 1ml a 5ml, 
compatible con la mayoría de los productos agrícolas. 
Cilindro de metal de 5ml SM792 disponible a pedido.

Conjunto de boquilla 
(se vende por separado):
E. Boquilla prolongadora 
– longitud 460mm (18¹¹) – WX1707
Conjuntos de servicio:
Conjunto principal – WX110
Conjunto menor – WX260

Inyector rociador puntual de 5ml – Plástico
Código:  PAM1378 viene con SH1352/C4 Punta Micro-Fan (B)
Diseñado especialmente con un cilindro resistente a los productos químicos. 
Compatible con la mayoría de los productos agrícolas.
Graduado de 1ml a 5ml. 

Conjuntos de boquilla (se venden por separado):
A. 2 Orifi cio boquilla Lanza: longitud 75mm (3¹¹) – WX1412 
B. Paquete de 5 puntas Micro-Fan – WX1765
C. Boquilla sistema de rociado fl exible Microjet: longitud 
800mm (31¹¹), puede cortarse a medida – WX1748.

Aplicador para silvicultura de 20ml – Metal
Código: PAM797 viene con WX1549 
Boquilla a chorro (M)
Compatible con la mayoría de los productos agrícolas.
Graduada en incrementos de 1ml. 
Conjuntos de boquilla (se venden por separado): 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Sírvase notar: O y P para I y J solamente.
Conjuntos de servicio:
Conjunto principal – WX1444
Conjunto menor – WX1364 

Inyector de 4ml – Plástico
Código: PM1165 viene con 
WX1567 Lanza (H) y abrazadera
Cilindro de metal de 4ml adecuado para diesel, 
banana y otros productos inyectables para suelo.
Conjuntos de boquilla para Lanza (Spear) 
(se venden por separado):
F, G, H.
Conjunto de servicio:
Conjunto de servicio – WX1576

BOQUILLA LANZA (SPEAR) DE 4 ORIFICIOS

B.  
PUNTA MICRO ABANICO (MICRO-FAN)

(Se muestra más grande que lo normal.)

PAM797 CON PROLONGACIÓN 
PARA BOQUILLA CURVA (J) Y BOQUILLA 

CONO AJUSTABLE (O).

PAS118 CON BOQUILLA ROCIADORA TIPO 
ABANICO (FAN SPRAY) (D) MOSTRANDO 

INYECCIÓN CABO CORTADO.

BOQUILLA LANZA (SPEAR) DE 2 ORIFICIOS

INYECTOR PROPULSADO PM1160 DE 25ML 

BOQUILLA LANZA (SPEAR) DE 1 ORIFICIOInyector para árboles de 12,5ml – Plástico
Código: PAM1005 viene con WX1412 Boquilla Lanza 
de 2 orifi cios (A)
Se requiere poca fuerza para inyectar el tallo de árboles de tejido 
blando como los bananeros. También para inyectar suelos en macetas 
de viveros.
Ajuste de dosis variable.
Conjunto de servicio:
Conjunto de servicio cilindro – WX1410

Inyector manual de 20ml – Metal
Código: PM1166 viene con WX1567 
Lanza (H) y abrazadera
Mango de plástico disponible para pedidos exclusivos.
Conjuntos de boquilla para Lanza (Spear) 
(se venden por separado):
F, G, H.
Conjuntos de servicio:
Conjunto principal – WX1570
Conjunto menor – WX1569

Rociado continuo – Plástico
Código:  Empuñadura solamente 
WX1588
Utilización con aplicaciones de alto 
volumen y presión.
Conjuntos de boquilla 
(se venden por separado):
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 
Sírvase notar: O y P para I y J solamente.

Conjuntos de boquilla
F. Boquilla banana plana – longitud 150mm (6¹¹) – WX1770 
G. Boquilla Lanza de 1 orifi cio – longitud 130mm (5¹¹) – WX1771
H. Boquilla Lanza de 2 orifi cios – longitud 75mm (3¹¹) – WX1567
I. Prolongación boquilla – longitud 280mm (11¹¹) – WX207B 
J.  Prolongación boquilla curva – longitud 280mm (11¹¹) – WX88B 
K.  Boquilla Lanza de 4 orifi cios – longitud 470mm (19¹¹) – WX1371
L. Boquilla Lanza de 4 orifi cios – longitud 100mm (4¹¹) – SXN538

M.  Boquilla a chorro – longitud 40mm (1½¹¹) – WX1549. 
La boquilla a chorro alcanza hasta los 10 metros.

N.  Boquilla abanico plana  – WX596 
O.  Boquilla cono (para I y J solamente) – WX1450 
P. Boquilla cono ajustable (para I y J solamente) – WX1732
Q. Boquilla cono – WX1734
R Boquilla cono ajustable – WX1733

Inyector propulsado de 25ml 
(Confi gurado para aire. Opción a gas disponible a pedido.)
Código: PM1160 viene con WX1567 Lanza (H) 
y abrazadera
Acoples de aire y gas estándar para Australia.
Para todos los otros países, acoples de aire y gas disponibles 
a pedido.
Conjuntos de boquilla para Lanza (Spear) 
(se venden por separado):
F, G, H.
Conjuntos de servicio:
Conjunto de servicio – WX1548
Conjunto de servicio cilindro  – WX1568

Los conjuntos mayores incluyen cilindro, sellos y válvulas. Los conjuntos menores solamente sellos y válvulas. El instrumento suministrado podría variar de la ilustración que aparece en este folleto.
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4ml Pistola puntual Velpar 
Código:  EAM602C
Completa con mochila de 5 litros.
Exclusivo en Australia por 
Macspred. Por información llame 
al (07) 3274 3443.
Información desde el extranjero a
njp1@njphillips.com.au 

Conjunto de servicio disponible 
directamente de NJ Phillips:
Cilindro de metal de 4ml SM796 
disponible a pedido. 
Conjunto de servicio principal – WX337
Boquilla Lanza disponible 
directamente de NJ Phillips:
Boquilla Lanza de 4 orifi cios – longitud  
470mm (19¹¹) – WX777 

Varita y accesorios 
Código:  Varita solamente  
WX1375
Adecuada para todos los instrumentos 
propulsados NJ Phillips y de 20ml.
Conjuntos de boquilla 
(se venden por separado): 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 
Sírvase notar: O y P para I y J solamente.

Smart-Shot (verde) de 3ml / 6ml
Smart-Shot (amarillo) de 5ml  / 10ml
Exclusivo en Australia por Treelogic. Por información llame 
al (03) 9870 7700.
Información desde el extranjero a njp1@njphillips.com.au

Disparo único de 40ml 
Código:  EAS1373
Suministra dosis de 10ml, 20ml, 30ml 
ó 40ml. El operador puede fi jar para 
que estos inyectores suministren un 
volumen dado de producto a un árbol, 
por un período extendido de tiempo.

Código: PAS37C 
PAS118 completo con 
mochila de 2,5 litros. 


