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Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo. 

Consérvelo para futuras consultas y referencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Le agradecemos por adquirir nuestro pulverizador eléctrico. Antes de usarlo, lea cuidadosamente este 

manual para conocer el funcionamiento del equipo, sus especificaciones, mantenimiento rutinario y 

asegurar su uso correcto y seguro. 

Este manual debe ser conservado para futuras consultas. Siempre inclúyalo cuando transfiera o preste 

esta máquina. Si es necesario, explique completamente este manual al receptor, para no dañar la 

máquina y evitar accidentes debido a la operación incorrecta. 

Brudden está en un proceso constante de mejora de sus productos y es posible que las 

especificaciones y los detalles de su máquina no estén completamente de acuerdo con este manual. 

Brudden Equipamentos se reserva al derecho de realizar cambios en el producto y en este manual sin 

previo aviso. 

Este equipo ha sido diseñado para pulverizar productos para la protección de plantas, como 

insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros. 

No solo proporcionamos un producto de alta calidad, sino también le brindamos el mejor servicio 

postventa. Compre productos Brudden y utilícelos sin preocupaciones. 

En caso de duda sobre nuestro producto, póngase en contacto con uno de nuestros revendedores, 

con el Servicio Técnico Autorizado, a través del correo electrónico brudden@brudden.com.br o 

teléfono +55 14 3405-5000. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El pulverizador Brudden modelo SS-20B es 2 en 1, con opción de bombeo manual (a través de la 

palanca) y eléctrico (con batería). 

Batería 12V - 8ah 

Autonomía aproximadamente 10 horas¹ 

Bomba eléctrica de diafragma 

Caudal máximo 3,1 l/min 

Presión de trabajo 2 - 4,5 bar 

Capacidad del depósito 20 litros 

Cargador de batería bivolt 127v / 220v – 1A 

Tiempo de recarga aproximadamente 8 horas² 

Peso neto máximo 5,8 kg 

 

1 -  Autonomía:  

La autonomía de trabajo de la batería varía y está relacionada con la carga que ella presenta al iniciar 

la pulverización, con la presión de trabajo utilizada y con el tipo de boquilla y caudal elegido. 

2 -  Tiempo de recarga de la batería:  

El tiempo de recarga de la batería es de aproximadamente 8 horas y varía según la carga disponible 

en el momento que empieza la recarga. 

3. SEGURIDAD 

Antes de operar el equipo por primera vez, lea y comprenda completamente este manual. 

No opere el equipo en áreas cerradas y sin ventilación adecuada, ni lo haga en lugares de poca 

visibilidad o por la noche. 

No permita que niños o adultos no calificados o no familiarizados operen este equipo, aunque estén 

bajo la supervisión de otra persona. 

Nunca utilice el equipo con otras personas a su alrededor, especialmente cerca de niños o mascotas. 

Recuerde que el operador es el único responsable por posibles accidentes y peligros que pueden 

afectar a otras personas u objetos. 

Cuando lo utilice, asegúrese de que las personas estén al menos a 15 metros de distancia del equipo. 

Mantenga siempre el equipo limpio y haga el mantenimiento adecuado. 

Utilice únicamente repuestos originales Brudden adquiridos con uno de nuestros representantes 

autorizados. 

Antes de transportarlo, verifique si el equipo está vacío. 

Nunca modifique ni utilice el equipo para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual. 

Guárdelo en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños. 

Asegúrese de que este manual acompaña el equipo cuando este sea vendido, prestado o alquilado. 

Antes de usar el equipo, verifique si él está completamente ensamblado y si las tuercas y tornillos 

están bien apretados, principalmente los que sean encargados de fijar los accesorios. 
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Nunca opere el equipo cuando este necesite reparación o esté en malas condiciones de uso. 

Reemplace las piezas dañadas o faltantes antes de usarlo. Siempre revise si hay pequeñas fugas. 

Durante la operación, manténgase en un lugar firme, que le permita mantenerse equilibrado. 

No opere el equipo cerca de productos inflamables como gas, combustible u otros. 

Siempre revise el área de trabajo antes de usar el equipo, asegurándose de no contaminar ríos, lagos, 

pozos, etc. 

Al pulverizar, observe la dirección del viento. Pulverice siempre en la dirección del viento. 

Cuando opere el equipo en terreno irregular, asegúrese de tener estabilidad suficiente para que el 

equipo no se escape, resbale o caiga durante el uso. Asegúrese de que la correa del equipo esté en 

excelentes condiciones, si no, no lo utilice hasta que la reemplace por una nueva. 

No opere el equipo bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier medicamento que pueda afectar 

su habilidad durante el uso. 

El cansancio reduce la concentración y aumenta el riesgo de accidente. Trabaje de 30 a 40 minutos y 

luego haga un intervalo de 10 a 20 minutos para descanso. 

Siempre utilice equipo de seguridad como gafas, protector auricular, botas de protección con suela 

antideslizante, máscara protectora (adecuada para el producto químico que será utilizado), ropa 

protectora, guantes de goma y mantenga su cuello cubierto. 

Como la ropa de protección es cerrada, su uso puede provocar molestias en los días con temperaturas 

más altas. Evite trabajar en días muy calurosos o trabaje cuando la temperatura esté más suave, como 

temprano en la mañana y al final de la tarde. 

El trabajo prolongado o incorrecto puede causar lesiones. Si siente malestar, enrojecimiento o 

entumecimiento en los dedos o en cualquier otra parte del cuerpo, deje de operar el equipo y busque 

un médico de inmediato. 

Cuando termine el trabajo y ya no tenga contacto con productos químicos, tome una ducha completa, 

cambie la ropa y lávela antes de volver a utilizarla. 

No utilice un enchufe o cargador que esté dañado o que no sea el Brudden original. 

No desmonte el cargador. 

Desconecte el cargador del tomacorriente antes de manipular el equipo. 

Asegúrese de que el cargador y el enchufe estén en buenas condiciones. Cables dañados pueden 

aumentar el riesgo de descarga eléctrica. 

No use extensiones con el cargador a menos que sea necesario. El uso inadecuado de la extensión 

puede resultar en un riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución. 

No exponga este equipo a la lluvia o a humedad alta, pues la entrada de agua puede aumentar el 

riesgo de cortocircuito. 

Nunca sumerja el pulverizador parcial o completamente en cualquier tipo de líquido. Guarde este 

producto fuera del alcance de los niños. 

Utilice únicamente las baterías especificadas en este manual (la que viene con el producto). 

También se pueden utilizar baterías de 12V-8ah, 12V-7ah y 12V-9ah, que pueden ser adquiridas en 

comercios especializados desde que cumplan con las especificaciones. 

Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos que puedan hacer 

la conexión de un terminal al otro provocando un cortocircuito. 
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Bajo cualquier condición, si hay escape del líquido de la batería, evite el contacto. Si accidentalmente 

ocurre algún tipo de contacto, lávese con abundante agua y busque ayuda médica. 

No utilice una batería dañada, pues puede resultar en incendio, explosión y riesgo de lesiones. 

Compruebe el estado de la batería a diario. Si presenta algún problema o fuga, no la utilice. 

No exponga la batería al fuego o a temperaturas excesivas. El fuego y/o temperaturas superiores a 

60° C pueden provocar una explosión. 

Para evitar daños a la batería, no la cargue a una temperatura ambiente inferior a 0° C o superior a 

45° C. 

El cargador de batería puede calentarse durante la carga. Esta condición es normal y no indica un 

problema. 

No permita que el cargador entre en contacto con líquidos o mucha humedad.  
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

Ubicación de componentes con el equipo ensamblado: 

 

1 -  Boquilla pulverizadora 

2 -  Lanza 

3 -  Palanca de bombeo 

4 -  Gatillo 

5 -  Manguera 

6 -  Monitor de consumo de batería 

7 -  Salida de manguera para uso con sistema eléctrico 

8 -  Depósito 

9 -  Tapa del depósito / boquilla de suministro 

10 -  Bomba manual 

11 -  Salida de la manguera para uso manual 

12 -  Asas 

13 -  Protector costal 

14 -  Compartimento de batería 

15 -  Tapa del compartimento de batería 

16 -  Gancho de fijación de cinturón 

17 -  Interruptor de encendido / apagado 

18 -  Regulador de presión de la bomba 

19 -  Entrada para el cargador de baterías / caja de 
seguridad 

 
 

Accesorios que acompañan al 
producto: 

- boquilla cono vacío doble 

- boquilla de abanico 

- boquilla espejo  

- boquilla especial con 4 agujeros 

- boquilla especial con 5 agujeros  
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5. MONTAJE DEL EQUIPO 

Algunos componentes que vienen con el producto están dentro de su depósito. Desembale el producto 

en un entorno limpio y organizado para evitar pérdida de piezas. 

1) Enrosque la lanza pulverizadora en el gatillo. 

 

2) La lanza es de tipo telescópica y se puede ajustar su longitud aflojando la tuerca de ajuste y 

extendiendo el tubo, bloqueándolo nuevamente para fijarlo. Elija el tipo de boquilla que se utilizará y 

enrósquela en la punta de la lanza. 

 

 

 

3) Inserte el extremo inferior de la palanca en el orificio que se encuentra en el costado del tanque, 

cerca del panel. 

 

 

4) Retire la tapa más pequeña en la base del depósito para acceder a la ubicación de la cerradura. 

Para fijar la palanca, coloque el cierre de plástico en el pequeño orificio de la palanca. 

 

 

  

Orificio de montaje de la palanca 
 

tapa de acceso 

 



10 
 

5) Después de poner la palanca en la base del depósito, coloque la parte inferior del vástago de la 

bomba en el orificio de la palanca de bombeo y después coloque la arandela y el pasador de 

chaveta para trabarla. 

 

6) Coloque el vástago en la parte superior de la bomba, montándolo a través de los orificios en la pieza 

que es soporte para la lanza y bloqueo de la palanca de accionamiento de la bomba. 

 

7) Coloque los extremos de las asas en el fondo del tanque, como se muestra en la imagen. Ajuste 

las correas a través de las hebillas para que el equipo esté cómodo en la espalda del operador. 
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8) Si va a utilizar el equipo en la versión de accionamiento eléctrico, coloque la manguera en la salida 

ubicada en el lado inferior del depósito y cierre la salida de la bomba con el tapón.  

 

Si utiliza el equipo en la versión de accionamiento manual, coloque el enchufe en la salida inferior del 

tanque de accionamiento eléctrico y conecte la manguera a la salida de la bomba. 

 

9) Con el equipo va una bolsa de accesorios en la cual hay un fusible eléctrico de seguridad que debe 

ser montado en el equipo. Retire el portafusibles ubicado junto al enchufe del panel, inserte el fusible 

y vuelva a colocarlo. 
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Si el fusible no está montado o está fundido en el equipo, no permitirá que la bomba eléctrica funcione. 

El fusible protege la batería. Si una oscilación de energía o cortocircuito lo quema, el podrá ser 

reemplazado. 

 

Especificación del fusible: 12V-10a - 5x20 

 

Atención: siempre utilice el fusible con las especificaciones indicadas en este 
manual. Daños causados en el equipo por el uso de fusibles no indicados por Brudden 
no están cubiertos por la garantía. 

6. FUNCIONAMIENTO 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO CON ACTIVACIÓN ELÉCTRICA (BATERÍA) 

Antes de usar el pulverizador con funcionamiento con batería, certifíquese de que el equipo esté 

completamente cargado. Al comprar el equipo, la batería vendrá con el producto, pero no estará 

completamente cargada. Entonces haga la carga completa antes del primer uso. 

Conecte la fuente del transformador al panel del pulverizador y el enchufe a un tomacorriente con 

voltaje y frecuencia de acuerdo con las especificaciones. Espere hasta que el indicador del cargador 

muestre la luz verde, lo que indica una carga completa. La luz roja encendida indica que la batería no 

está completamente cargada. 

 

 

 

 

 

La batería, una vez cargada por completo, podrá suministrar energía durante varias horas de trabajo. 

La autonomía de carga depende de varios factores, principalmente de la presión utilizada en el equipo. 

A mayor presión, mayor consumo. 

Siempre empiece a utilizar el equipo con una batería completamente cargada. 

Las baterías descargadas deben ser cargadas lo antes posible, si no su vida útil puede disminuir 

notablemente. 

Para una mayor duración de la batería, no la descargue completamente. Después de cada uso, 

recárguela. 

Enchufe para conectar 
a la salida del panel 
 

Luz verde - 100% cargado 

Luz roja: batería cargándose 

Enchufe para conectar a 

la toma de corriente 
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Nunca guarde el pulverizador sin carga ninguna en la batería. Si se queda más de 30 días sin utilizarlo 

en la versión eléctrica, compruebe la carga actual y recárguela.  

Antes de cargar la batería, asegúrese de que el motor esté apagado. Hacerlo con el motor en marcha 

puede causar problemas con la bomba eléctrica, que no está cubierta por la garantía. 

Si se acaba la carga de la batería durante el trabajo de pulverización, el operador puede continuar 

pulverizando por bombeo manual o puede cambia la batería por otra que haya sido cargada 

previamente (no acompaña el producto). 

La batería está ubicada en la parte inferior trasera del pulverizador. Para accederla, abra la tapa del 

lugar donde está insertada y quítela. Para insertarla basta ponerla hasta el final y cerrar el lugar con 

la tapa. 

 

 

Hay dos formas de encender la bomba pulverizadora eléctrica: 

a) Al presionar el interruptor de la bomba a la posición "I", la bomba eléctrica se encenderá a presión 

máxima, no siendo posible regular la presión a través del regulador. La presión máxima será constante. 

b) Al colocar el interruptor en la posición "0", se establecerá la presión de trabajo al girar el regulador 

de presión: si lo mueve hacia la derecha, aumentará la presión; si lo mueve en sentido contrario, la 

disminuirá. De esta manera es posible definir la presión de trabajo constante según la necesidad. 

Para apagar la bomba eléctrica, coloque el interruptor en la posición "0" y gire el regulador de presión 

de la bomba hacia la izquierda hasta el final. 

 

 

 

 

 

Una vez ajustada la presión de trabajo, el equipo comenzará a pulverizar cuando se active el gatillo. 

  

Interruptor de arranque 

de bomba eléctrica 

Regulador de presión 

(rotación) de la bomba 
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Este pulverizador está equipado con un monitor de consumo de batería, que indica el nivel de carga 

de la batería requerido según la presión de trabajo. Cuanto mayor la presión, mayor es el consumo de 

carga de la batería. La menor presión de trabajo significa menor consumo de batería y, en 

consecuencia, mayor autonomía. 

Ajuste el equipo para trabajar a una presión adecuada para cada cultivo, defensivo, caudal y tipo de 

boquilla utilizada. 

Evite trabajar con una boquilla de flujo bajo y con la presión ajustada al máximo, pues esto puede 

resultar en una sobrecarga de la bomba y fugas. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 

Para utilizar el bombeo manual, será necesario cambiar la conexión de la manguera a la salida superior 

de la bomba y colocar la tapa en la salida inferior de la bomba eléctrica. 

Siempre que opere con el bombeo manual, asegúrese de que la bomba eléctrica esté apagada. 

Cuando se opera con bombeo manual, es posible quitar la batería del pulverizador para que el 

operador cargue menos peso. 

Llene el depósito con agua pura (sin pesticida), vuelva a colocar la tapa y asegúrese de que esté 

cerrada y que no haya fugas. Opere el equipo durante unos minutos y asegúrese de que no gotee en 

su circuito. Después de esta verificación, llene el depósito con el pesticida y comience el trabajo de 

pulverización. 

 

  

Mayor consumo 
 

Menor consumo 
 

Consumo normal 
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BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN (vienen como accesorio con el producto) 

El tipo de boquilla más adecuada dependerá de la aplicación, conforme las informaciones a 

continuación: 

 

Boquillas Aplicación 

Boquilla de Abanico 

 

Ideal para aplicación de herbicidas. Posee formato 
de abanico para un mayor control de la 
pulverización. 

Boquilla Cono Vacío 
Doble 

 

Ideal para la aplicación de fungicida. Posee dos 
boquillas que posibilitan alcanzar un área más 
grande de pulverización. 

Boquilla Espejo 

 

Ideal para aplicación de herbicida preemergente, 
cuando es necesaria la aplicación con gotas más 
grandes. 

Boquilla Especial con 
4 Agujeros 

 

Ideal para aplicación en cobertura total o 
superpuesto con fungicida o insecticida de 
contacto, además de abono líquido foliar. 

Boquilla Especial con 
5 Agujeros 

 

Ideal para aplicación en cobertura total o 
superpuesto con fungicida o insecticida de 
contacto, además de abono líquido foliar. 

 

Este equipo solo debe ser utilizado con productos líquidos. Nunca use productos en polvo o insolubles 

en agua. 

Este equipo nunca debe ser utilizado con líquidos corrosivos, inflamables, combustibles o disolventes. 

Nunca use líquidos con temperatura superior a 40° C. 

Nunca use el producto sin los filtros del bocal de abastecimiento del depósito y de la bomba (ubicada 

dentro del depósito), pues esto puede causar daños a la bomba. La no utilización de estos 

componentes anula la garantía. 

No moje ni permita que escurra líquido hacia la parte inferior del equipo donde se ubica la batería, 

para evitar cortocircuito en el equipo. 



16 
 

Este tipo de daños no está cubierto por la garantía. 

Siempre suelte la presión sobre el gatillo antes de reabastecer. 

Siga cuidadosa y estrictamente las instrucciones de uso del fabricante de cada químico (pesticida). 

No prepare la mezcla directamente en el tanque del pulverizador. 

 

7. MANTENIMIENTO 

Después de usar el equipo, lave el depósito del tanque con agua para eliminar todos los residuos de 

productos químicos, evitando que se queden por demasiado tiempo en contacto con las partes más 

sensibles del equipo o incluso que diferentes tipos de producto se mezclen involuntariamente, 

provocando reacciones químicas o invalidando el efecto esperado. 

Después de utilizar el equipo, realice el triple lavado. Para hacerlo, coloque agua en el depósito, 

enjuague y deséchela. Repita esta operación dos veces. 

A continuación, vuelva a poner agua en el depósito, bombee y pulverice para limpiar las partes internas 

como mangueras, boquillas y otras. 

Periódicamente, gotee aceite lubricante sobre la aguja del gatillo. 

Limpie y cambie periódicamente los filtros del bocal de abastecimiento del depósito y de la bomba 

(ubicada dentro del depósito). 

 

8. TÉRMINO DE GARANTÍA  

TÉRMINOS DE GARANTÍA LIMITADA 

Brudden Equipamentos LTDA. garantiza el equipo a que se refiere este manual y se obliga a reparar 

o sustituir piezas y componentes que, en condiciones normales de uso y servicio, siguiendo las 

recomendaciones técnicas, presenten DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIA PRIMA, siendo 

obedecidas las reglas siguientes:  

 

PERIODO DE GARANTÍA 

6 (seis) meses contando a partir de la fecha de emisión de la factura de venta al primer propietario. 

 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

La garantía será prestada por Brudden, DE MANERA GRATUITA, desde que las piezas y 

componentes presenten DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIA PRIMA, tras análisis 

concluyente. El equipo debe estar acompañado de la factura, que deberá ser presentada al servicio 

autorizado caso haya necesidad de mantenimiento. 

NOTA: LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS COMPLETOS SOLO SE DARÁ SI EL DEFECTO NO PUEDE 

SER RESUELTO CON UN SIMPLE CAMBIO DE PIEZAS DEL EQUIPO.  

PÉRDIDA DEL DERECHO DE GARANTÍA  

Si se pasa cualesquiera de los hechos relacionados enseguida, se dará la cancelación automática y 
la pérdida de la garantía: 
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• Utilización del equipo en desacuerdo con las recomendaciones técnicas del Manual de 
Instrucciones, tales como abusos, negligencia, sobrecarga de trabajo o accidentes. 

• Mantenimiento preventivo/correctivo imperfecto o incorrecto. 

• Mantenimiento preventivo/correctivo hecho por personas no autorizadas.  

• Utilización de piezas y componentes no fornecidos por Brudden. 

• Defectos ocasionados por la falta de limpieza periódica. 

• Cambio del equipo o de cualquier característica del proyecto original.  

• Pérdida de la factura de compra. 

 

ÍTEMS NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA  

• Piezas que presenten desgaste o fatiga por uso normal, a menos que sean consecuencias de 
defectos de fabricación o de materia prima. 

• Piezas consideradas de mantenimiento normal. 

• Limpieza y mantenimientos básicos del equipo. 

• Defectos resultantes de accidentes. 

• Daños de carácter personal o material al usuario, propietario o terceros. 

• Desplazamiento y movilización de personas y vehículos. 

• Desplazamiento y flete de equipos, piezas y otros componentes. 

 

GENERALIDADES  

• Las piezas reemplazadas bajo garantía serán propiedad de Brudden. 

• La garantía de las piezas y componentes reemplazados se extingue con el período de garantía del 
equipo. 

• AUNQUE DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA, ES DE RESPONSABILIDAD DEL 
PROPIETARIO LLEVAR EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS AL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE SU PREFERENCIA CUANDO NECESITE ALGÚN TIPO DE ARREGLO. 

• Los eventuales retrasos en la ejecución de los servicios no le dan al PROPIETARIO DEL EQUIPO 
DERECHO A INDEMNIZACIÓN NI A EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA.  

Solo Brudden puede hacer cambios o detener la fabricación de equipos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. 

Av. Industrial, 600 – Distrito Industrial – 17580-000 

Pompéia – SP – Brasil  

Teléfono: +55 14 3405-5000 

Correo electrónico: brudden@brudden.com.br 

 

www.brudden.com.br 


