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La robusta linea Heavy Garden está formada de nebulizadores y bombas a presión de capacidad hasta 10 
litros. Estos artículos están provistos de sellado en NBR, VITON y EPDM.

Los sellados en NBR son adecuados para los usos más genéricos, mientras que los sellados en VITON y 
EPDM aseguran una mayor resistencia a gran parte parte de los productos químicos.

Los artículos provistos de sellado en NBR se utilizan, principalmente, durante la pulverización con herbicidas 
y productos de protección de plantas, asì come ne la limpieza profesional con detergentes para tratamientos 
superficiales en el campo de la construcción.  

Los artículos provistos de juntas de VITON pueden aplicarse a productos desinfectantes y desengrasantes, 
durante las operaciones de limpieza de metales, y se pueden utilizar de forma eficaz con liquidos germicidas 
durante los procesos de desinfección.
Los productos provistos de juntas de EPDM son muy utilizados en el campo de la limpieza del vehúlo con 
detergentes profesionales, ceras líquidas, limpiacristales y también se utilizan con productos químicos para la 
limpieza de los frenos y para la limpieza mecánica de los vehículos.

Los nebulizadores se componen de pulverizadores profesionales combinando botellas de colores neutros. Los 
pulverizadores tienen una boquilla regulable, la cual está dotada de una escala o nivel de muescas graduada 
o serigrafiada en ella.

En la versión 360 ° los nebulizadores están equipados con un dispositivo que permite al pulverizador funcio-
nar en cualquier posición.
Las bombas de presión de 2 l están equipadas con un cabezal y vástago de émbolo hecho de plástico o 
metal.
La boquilla suministrada es ajustable por atomización o en chorro directo (con un alcance de hasta 7 metros).
Las bombas de presión funcionan incluso si se giran 360º y son perfectas para limpiar a fondo las super-
fícies menos accesibles.

Todos los modelos están equipados con un dispositivo patentado de bloqueo y suministro continuo.
.Las bombas de 5, 7 y 10 litros se fabrican en plástico de alta calidad y están equipadas con una robusta asa 
bombante. El contenedor es de color neutro, armado y preparado de muescas de nivel para el control del nivel 
de líquido. En el recipiente se aplica una válvula de descompresión automática a 3 bar. En la parte superior se 
coloca un gran embudo para facilitar el llenado  de líquidos. La lanza suministrada tiene una boquilla ajustable 
y un agarre cómodo, diseñado para obtener con un esfuerzo mínimo, una máxima dosificación. Están disponi-
bles varios modelos de lanzas a los que se les puede aplicar unos prácticos accesorios.
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Productos

Juntas de goma de nitrilo. El material ideal para ser utilizado con hidrocarburos alifáticos (gasolina, carburantes, 
diesel), aceites minerales emulsionados y no emulsionados, ácidos diluidos, 
álcalis y soluciones salinas a temperatura ambiente.

Juntas de goma de etileno-propileno-dieno. Material ideal para ser utilizado con fluidos hidráulicos a base de 
glicoles y ésteres de fosfato, ácidos orgánicos y inorgánicos, detergentes, soluciones de sodio y potasio y muchos 
disolventes polares (cetonas, esterificados).

Juntas de goma fuorocarbonica. Material ideal para su uso con aceites y grasas mierales de silicona,
 aceites animales y vegetales, hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados.
Tiene buena resistencia al ozono y a la intemperie.

EPOCA recomienda efectuar siempre el test preliminar del producto en cuestión (incluyendo sus sellos) para ver la 
compatibilidad con el líquido a dispensar.

 Accesorios y repuestos

TEC 7.................................................
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MAXI y VELA...............................................................

Kit recambio para bomba a presión hasta 2 l.............

Empuñadura en plastico.............................................

Piston para pulverizadores de 3-13 litros...................

Lanzas..........................................................................

 Kit recambio para bomba a presión de 3 a 13 l.........

Válvula de seguridad para bomba de 3 - 13 l.............

Boquilla........................................................................

Cono herbicidas...........................................................



PESO(Kg) CRT/PLT PLT/PZPZ/CRT
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VOLUMEN(m3)VERSIÓN

RAJA EURO PALLET

JUNTA DIMENSIONES (cm)CÓDIGO EANCÓDIGO

RAJA EURO PALLET

DIMENSIONES (cm) PESO(Kg) VOLUMEN(m3) CRT/PLT PLT/PZPZ/CRTJUNTA VERSIÓN COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA BOTELLA

COLOR DE LA BOTELLA

CÓDIGO EANCÓDIGO

38

38

38

1520

1520

1520

NBR

EPDM

VITON

etiquetado

etiquetado

etiquetado

rojo-blanco

negro-blanco

azul-blanco

40

40

40

4,06

4,06

4,06

0,050

0,050

0,050

37,5x29,0x46,0

37,5x29,0x46,0

37,5x29,0x46,0

8003916110469

8003916110476

8003916110483

neutral

neutral

neutral

38

38

684

684

EPDM

VITON

etiquetado

etiquetado

negro-blanco

azul-blanco

18

18

2,70

2,70

0,050

0,050

37,5x29,0x46,0

37,5x29,0x46,0

8003916110445

8003916110452

7647.P01

7641.P01

7648.P01

7642.P01

neutral

neutral

38 684NBR etiquetado rojo-blanco 18 2,70 0,05037,5x29,0x46,080039161104387646.P31

7640.P31

neutral

EP02/MAXI T

EP01/P+MAXI T

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- envase dotado de una escala serigrafiada graduada en % y ml 
- hermético

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- hermético

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Junta
Suministro ml
Boquilla
Envase

1035
NBR-VITON-EPDM
2,2
regulable
unitario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Junta
Suministro ml
Boquilla
Envase

520
NBR-VITON-EPDM
2,2
regulable
unitario
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RAJA EURO PALLET

CAJA EURO PALLET

EP01/P+MAXI T NBR 360°

DIMENSIONES (cm)

DIMENSIONES (cm)

PESO(Kg)

PESO(Kg)

VOLUMEN(m3)

VOLUMEN(m3)

CRT/PLT

CRT/PLT

PLT/PZ

PLT/PZ

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- envase dotado de una escala en ml para la disolución
- sistema de aspiración con sistema 360 ° y cilindro de metal en AISI
- material de la caña: EVA
- hermético

EP10+ VELA 360°

38

38

684

1216

PZ/CRT

PZ/CRT

CÓDIGO

CÓDIGO

JUNTA COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA BOTELLA

COLOR DE LA BOTELLA

NBR rojo-blanco

rojo-blanco

18

32

2,86

3,686

0,050

0,050

37,5x29,0x46,0

37,5x29,0x46,0

8003916110322

8003916100330

7650.P31

7674.P51

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Suministro ml
Boquilla
Envase

 630
1,3
regulable
unitario

neutral

neutral

CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- envase dotado de una escala serigrafiada graduada en % y ml 
- sistema de aspiración con sistema 360 ° y cilindro de metal en AISI
- material de la caña: EVA
- hermético

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Junta
Suministro ml
Boquilla
Envase

1035
NBR
2,2
regulable
unitario

precio cad.:2,76 €
precio cad.:3,24 €

precio cad.:3,11 €
precio cad.:2,66 €

precio cad.:2,52 €

precio cad.:2,63 € precio cad.:4,50 €

precio cad.:3,75 €
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38 1216etiquetado azul-blanco 32 3,46 0,05037,5x29,0x46,08003916100125neutral

CAJA EURO PALLET

DIMENSIONES (cm) PESO(Kg) VOLUMEN(m3) CRT/PLT PLT/PZPZ/CRTCÓDIGO GUARNICIÓN COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA BOTELLA

COLOR DE LA BOTELLA

CÓDIGO EAN

CAJA EURO PALLET

EP10+VELA

BOMBA DE PRESIÒN 2l

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- envase dotado de una escala en ml para la disolución
- hermético

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- dispositivo de bloqueo del suministro de pulverización continua patentado

38

38

304

304VITON etiquetado azul

8 4,90 0,050

0,050

-EPDM/ PP

37,5x29,0x46,0

8003916060139

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Suministro ml
Boquilla
Envase

630
1,3
regulable
unitario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
capacidad operativa ml 
Junta
Boquilla
Asa bombante 
Envase

2000 
1800 
EPDM-VITON
regulable 
VITON/acero galvanizado
unitario

neutral 8 4,4637,5x29,0x46,0

8003916060221neutralEPDM grisetiquetado

7618.R001

7604.P01

7616.R001

DIMENSIONES (cm) PESO(Kg) VOLUMEN(m3) CRT/PLT PLT/PZPZ/CRTCÓDIGO GUARNICIÓN VERSIÓN CÓDIGO EAN

DIMENSIONES (cm) PESO(Kg) VOLUMEN(m3) CRT/PLT PLT/PZ

38

PZ/CRTCÓDIGO COLOR DE LA CABEZA COLOR DE LA BOTELLA CÓDIGO EAN

0,05037,5 x 29,0 x 46,0

CAJA EURO PALLET

neutralrojo-blanco 8003916060634 8 4,53 306

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- sistema pescante en 360 ° y el cilindro de metal en Aisi
- material marrón: EVA
- dispositivo de bloqueo del suministro de pulverización continua patentado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Capacidad operativa ml 
Boquilla
Asa bombante
Envase

2000
1800
regulable
PP
unitario

ALFA TEC 360°

7653.R011

CAJA EURO PALLET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Capacidad operativa ml 
Junta
Válvula de seguridad
Presión max bar
Envase

5540
4430
VITON-EPDM
si
3
caja unitaria

120 120

120 120EPDM

etiquetado

etiquetado negro

1

1

1,79

1,79

0,016

0,016

19,5x19,5x46,0

19,5x19,5x46,0

8003916060108

8003916060993

neutral

neutral

azulVITON

TEC 5

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- lanza en plástico de cm
- cinta regulable de 120cm 
- tubo flexible de 1,4m
- fondo de estabilidad

7625.S001

7684.S001

DIMENSIONES (cm) PESO(Kg) VOLUMEN(m3) CRT/PLT PLT/PZPZ/CRTCÓDIGO GUARNICIÓN VERSIÓN COLOR DE LA CABEZA CÓDIGO EANCOLOR DE LA BOTELLA

precio cad.:2,38 €

precio cad.:14,28 €
precio cad.:13,60 €

precio cad.:12,95 €

precio cad.:31,99 €
precio cad.:34,27 €
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CAJA EURO PALLET

105 105VITON etiquetado azul 1 1,93 0,01819,5X19,5X46,58003916060146neutral

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- lanza en plástico de cm
- cinta regulable de 120cm
- tubo flexible de 1,4m
- parte inferior estabilizadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Capacidad operativa ml 
Válvula de seguridad
Presión máx. bar
Envase

6860
5490
si
3
caja unitaria

TEC 7 

CAJA EURO PALLET

DIMENSIONES (cm)

DIMENSIONES (cm)

PESO(Kg)

PESO(Kg)

VOLUME(m3)

VOLUMEN(m3)

CRT/PLT

CRT/PLT

PLT/PZ

PLT/PZ

PZ/CRT

PZ/CRT

CÓDIGO

CÓDIGO

GUARNICIÓN

GUARNICIÓN

VERSIÓN

VERSIÓN

COLOR DE LA CABEZA

COLOR DE LA CABEZA

CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

COLOR DE LA BOTELLA

COLOR DE LA BOTELLA

88

88

88

88

EPDM

VITON

negro

azul

1

1

2,16

2,16

0,021

0,021

19,5x19,5x56,5

19,5x19,5x56,5

7685.S001

7631.S001

neutral 8003916061013

neutral 8003916060153

ATRIBUTOS DIFERENCIALES:

- lanza en plástico de cm
- cinta regulable de 120cm 
- tubo flexible de 1,4m
- fondo de estabilidad

TEC 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad total ml 
Capacidad operativa ml 
Junta
válvula de seguridad
Presión max bar
Envase

9880
7900
VITON-EPDM
si
3
Caja individual

etiquetado

etiquetado

7628.S001

Accessorios y repuestos

Epoca también propone un surtido de accesorios para uso especifico,
 series de lanzas, alargaderas y repuestos en blister.

precio cad.:34,69 €

precio cad.:35,65 €
precio cad.:33,37 €



12 13

- longitud caña para botellas de 1 litro

Maxi y Vela 28/400

50

50

50

unitario

unitario

unitario

50 unitario

0,302

0,302

0,302

0,302

10,8X3,3X8,3

10,8X3,3X8,3

10,8X3,3X8,3

9,1X3,2X6,9

DIMENSIONES (cm) PESO (Kg)PZ/CRT EMBALAGECÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

7209.G0122

7218.G0232

7288.G0132

7219.G0132

Maxi blanco/rojo ( NBR)

 Maxi blanco/negro ( EPDM)

Maxi blanco/azul ( VITON)

Vela blanco/blanco

8003916130320

8003916130597

8003916130184

7801.Z101 (VITON)

7801.Z201 (EPDM)

7801.Z001 (NBR)

Kit recambio para bomba de presión hasta 2 lt

CODICE CÓDIGO EAN
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CÓDIGO CÓDIGO EANNOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Kit recambio para bomba a presión de 3 a 13 l

7802.Z101

7802.Z201

7808.Z201

7806.Z201 

7701.Z101

7805.Z201

7806.Z101 

7701.Z201

7805.Z101

9753.Z000

7808.Z101

8003916090587

8003916090594

Kit recambio (EPDM)

Bomba a presión de 3-13 l(EPDM)

8003916090600

8003916090945

Válvula de seguridad (EPDM)

Lanza recta de plástico (EPDM)

8003916090617Empuñadura de plástico (EPDM)

8003916130481

8003916090716

Válvula de seguridad (VITON)

Lanza recta de plástico (VITON)

8003916130498

-

Empuñadura de plástico (VITON)

Boquilla de plástco 

8003916090464Bomba a presión de 3-13 l (VITON)

8003916130504Kit recambio (VITON) 

A

A

C

E

B

D

F

B DC E F

aggiornato al 13-06-2017

aggiornato al 13-06-2017

im
p

u
g

n
at

u
ra

 in
 p

la
st

ic
a

7,71 €

6,96 €

3,65 €

8,22 €

13,71 €

4,29 €

13,92 €

8,48 €

5,64 €

14,37 €

9,93 €

0,34 €

16,74 €

9,05 €

PRECIO

PRECIO

1,44 €

1,69 €

1,83€

1,30 €

PRECIO
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Empuñadura de plástico

CODICE

CODICE

CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

8003916130498

8003916090617

7805.Z101 (VITON)

7805.Z201 (EPDM)

Bomba para bomba a presión de 3-13 l

- cilindro y asa de bomba en PP

CÓDIGO CÓDIGO EAN

8003916090594

8003916090464

7808.Z201 (EPDM)

7808.Z101 (VITON)

8003916090600

8003916130481

7806.Z201 (EPDM)

7806.Z101 (VITON)

Válvula de seguridad para bomba de 3-13 l

- todas las lanzas tienen 
una longitud de 64 cm 

CODICE CODICE EANNOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

Lanzas

7701.Z101

7820.Z200

7721.Z011 

7717.Z201

7707.Z201 

7713.Z201

7705.Z200

7717.Z101 

7707.Z101

7713.Z101

7720.Z101

7721.Z111

8003916090945

-

L. recta de plástico (EPDM)

L. curva de pl-al-pl (EPDM)

8003916090952L. curva de plástico (EPDM)

L. recta de pl-al-latón (EPDM)

L. curva de pl-al-latón (EPDM)

-L. recta de pl-al-pl (EPDM)

8003916090488

-

-

-

-

L. curva de plástico (VITON)

L. recta de pl-al-latón (VITON)

L. curva de pl-al-latón (VITON)

-L. recta de pl-al-pl (VITON)

-L. curva de pl-al-pl (VITON)

8003916090716L. recta de plástico (VITON)
A

A

C

C

E

F

E

B

B

D

D

F

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PREZZO

12,05 €

10,50 €

14,90 €

15,30 €

14,45 €

14,85 €

10,92 €

12,50 €

13,92 €

14,37 €

15,36 €

15,81 €

4,29 €

5,64 €

8,48 €

9,93 €

13,71 €

16,74 €
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Boquilla

- retina para la espuma de acero resistente a la corrosión
- adecuado para todas las bombas a presión con boquilla de plástico
- agujero de diametro 1 mm
- válido para las bombas a presión de 2 l.

- orificio de diametro 1 mm
- para todas las tipologías de bombas con conector de plástico.
- gujero de diametro 1,25 mm
- válido para bombas de 5-7-10 l con lanzas con conector de latón.

CÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

9753.Z000

7546.B001

7533.A001

9748.Z000

9748.Z100

9749.Z000

Formaespuma

Boquilla de latón para bomba a presión

Boquilla de latón (NBR) 

Boquilla de latón (VITON)

Boquilla de latón en forma de abanico 

Boquilla de plásticoA

A

A

D

D

C

C

C E

B

B

B

E

E

D

- boquilla de latón en forma de abanico con ángulo con suministro de 110º
- adecuado para lanzas y extensiones de latón

DIMENSIONES (CM) PESO (Kg) EMBALAJEPZCÓDIGO

6 suelto0,0916,0X18,2X9,07535.B011

Cono Herbicida
- protege al usuario de la aspersión de herbicidas, fungicidas y 

fertilizantes
- compatible con lanzas con extremo de plástico

PRECIOS
Los precios indicados en la lista de precios estan en euros, a falta de IVA, de transporte y de seguro y son precios sugeridos para la venta al 
detal.
EPOCA se reserva la facultad de variar las condiciones y los precios de lista sin algun tipo de obligación o preaviso. Eventuales condiciones 
particulares y derogas o modi caciones a las presentes condiciones generales seran validas solo especi camente concordadas por escrito 
entre EPOCA Spa y el CLIENTE.

VALIDEZ DE LOS PRECIOS
Desde Septiembre 2019 hasta todo Agosto 2020.

EMBALAJES
Los embalajes reportados son del tipo indicados en la tarifa y son de caracter gratuito. Eventuales embalajes particulares requeridos por el 
cliente seran adebitados al costo.

GARANTIA
EPOCA SPA garantía de sus productors por eventuales vicios derivados de posibles defectos de fabricación. 

La garantía del producto no será valida en el caso de: Que hayan sido puestos en servicio fuera de las condiciones de empleo o empleadas en 
fines diferente a los recomendados.

Que hayan sido manipulados o modificados. En cada caso la garantía se limitará a la sustitución de los productos defectuosos, siempre y 
cuando se devuelvan a EPOCA SpA debidamente embalados, a ser posible en el embalaje original,con la totalidad de los accesorios y sin sin 
ninguan daño derivado del mal uso o no derivado de la fabricación.

TIEMPOS DE ENTREGA
Todas las confirmaciones de pedidos indican una fecha de expedición precisa.
El tiempo medio de preparación de un pedido será de 15 dias laborales a partir de la fecha de confirmación del mismo.

EXPEDICIÓN
A menos que exista un acuerdo entre ambas partes, cada venta se entiende efectuada a efectuar franco cliente.

RECLAMACIONES
Al recibir los productos el CLIENTE debe verificar inmediatamente el estado de los mismos. Las reclamaciones deben ser realtivas a la 
conformidad de los poroducots del pedido. Las relativas a su cantidad y/o aspecto exterior se deben formular por escrito y en el momento de 
la recepctión de la mercandiá y comunicada a EPOCA SpA en un maximo de 3 dias de la recepción de la mercancía.

PAGO
Todos los pagos se deben acordar y aprobar por escrito por parte de EPOCA SpA. En cada caso, EPOCA SpA se reserva el derecho de revocar 
en cualquier momento las condiciones de pago acordadas con el CLIENTE.

Condiciones de venta

0,97 €

2,67 €

0,66 €

1,66 €

0,34 €

PRECIO

2,96 €

PRECIO

2,44 €
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Tel. 0034 934 912 201

EPOCA SPA
LOCALITÀ SAN LAZZARO 
VIA SANT’ANDREA 24
36061 BASSANO DEL GRAPPA  (VI)-ITALY

Tel. +39 0424 88 49 11
Fax +39 0424 56 72 46
info@epocaspa.com - www.epocaspa.com


