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Línea Jeringas - Agrìcola
JER. DOSIF MULTILHAURA 30ML USO AGRICOLA. Ref. 10817 

Fecha de actualización: 18/09/2019

Ficha No. 06   V.2

 Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com  Bogotá D.C. Colombia.

www.lhaura.com

DESCRIPCIÓN
Jeringa automática de uso agrícola para inyección de plantas con insecticidas, fungicidas, entre otros.  Con capacidad 
máxima de 30ml y dosificación mínima de 5ml.  Diseñada con empaques/sellos de alta resistencia a la corrosión/abrasión de los 
químicos agrícolas.  Su cilindro transparente facilita el ajuste de la dosis con precisión.  La Cánula Agricola es metálica de 
altísima resistencia, especialmente diseñada para penetrar el tronco sin hacer daño al resto de la planta.  Cuando la 
aplicación es mediante cateter agrícola y no se requiere penetración directa al tronco, puede aplicarse el producto mediante 
el empate Luer-lock incluído.  El acople de la manguera al frasco de producto es seguro y cómodo para el usuario, su pomo 
pesado garantiza que la manguera no se encoja y que la absorción desde el frasco sea completa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas: Largo: 22.0 cm. Ancho: 17.0 cm. (dosificador)
largo: 8.5 cm. (Cánula Agrícola)
largo 128 cm. (Manguera)
Materiales:  Plastico de alta ingenieria, Aceros y Latones.

*Diseño ergonómico que permite aplicaciones seguras y 
fáciles

* Incluye felpa autolubricante para prevenir el desgaste 
prematuro de los empaques cuando el producto a aplicar es 
muy espeso.  Esta felpa está inundada de Aceite Lubricante 
Tensilato LHAURA.  Idealmente tambien debe ser instalada 
cuando se anticipe un periodo prolongado de No-uso 
despues de hacer el aseo general.

*Diseño especial que se acopla al frasco del agroquímico y 
contiene una toma aspirante que favorece el uso del mismo 
hasta la última gota.

ATRIBUTOS
*Jeringa reutilizable

*Dosificación de 6 dosis de 5 ml en serie y sin recargas 
intermedias.
*La carga de agroquímico se realiza directamente desde el 
frasco que contiene el insumo agrícola.  Probada con 
agentes como IMPACT 125, ALTO100  y ABAMEX SUMITOMO, 
entre otros.

*Incluye una Cánula Agrícola para inyección directa al 
tronco.  Recubierta para soportar la agresión de los químicos.  
Con punta aguda para penetrar con mayor facilidad y 
orificios de salida amplios para que la descarga sea más 
sencilla.   En caso de que la inyección del químico no sea 
directa al tronco sino via cateter fijo, es posible aplicar el 
agroquímico directamente desde el Luer Lock.
*Todas sus partes son esterilizables en agua caliente excepto 
la manguera y los empaques.
*Las partes metálicas estan cubiertas con materiales neutros 
para garantizar durabilidad y evitar la corrosión.

RECOMENDACIONES DE USO
*Nunca utilice empaques LHAURA con cetonas, acetonas, líquidos de frenos o similares, amoniaco o compuestos con etanol, esto 
implicará ruptura de las propiedades fisicoquímicas del empaque y la jeringa perdería todo tipo de sello entre el pistón y el cilindro. 

* Recomendamos instalar la felpa autolubricante cuando haya un tiempo prolongado de no-uso.
* Luego de hacer el lavado asegúrese de lubricar muy bien los empaques con ACEITE TENSILATO LHAURA (Ref. 11025) 

*Después del uso con agroquímicos, es indispensable lavar la jeringa con agua caliente  (excepto las mangueras y empaques que 
deben lavarse con agua fría) para eliminar todo exceso de sustancias altamente corrosivas. No hacerlo harà que los empaques de la 
jeringa y otras partes metálicas y plásticas pierdan por completo su vida útil.
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Empate Luer-Lock

Felpa Autolubricante

Capacidad màxima
30 ml.

Toma aspirante para
aprovechar hasta la última

 gota del agroquímico.
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