
INNOVACIÓN A SU DISPOSICIÓN.

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Telé :    514.335.4337
Telé :    877.937.9660
Facsímil : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com

PRODUCTOS FORESTALESHYDRO-WICK®

POLY TANK™

TANQUE MOCHILA RIGIDO :

• Tanque resistente a la corrosión fabricado 
con plástico polietileno resistente a los rayos 
ultravioleta. 

• Los altos espesores de pared tienen una alta 
resistencia a perforarse y eliminan los daños por 
pequeños impactos. 

• El gran diámetro del cuello de carga está equipado 
con un fi ltro fl exible de malla reemplazable y 
cerrada por un sistema de ajuste, posee una tapa de 
goma muy resistente a las pérdidas con su sistema 
de respiración incorporado. 

• Dispone la ventaja de conexión de manguera 
giratoria entre el tanque y la bomba de mano que 
permite la operación en zurdos y diestros.

• La conexión de la manguera gira 90 grados 
reduciendo al mínimo espacio para su transporte
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 No. de pieza Descripción
A 70FLBTR5KIT Tanque Poly Tank™, Polietileno-con Bomba de Mano / Capaci-dad 19 lts/5 Gal US 
A 70FLBTR5KITSP Tanque Poly Tank™, Polietileno Diseño Econo / sin conexión giratoria, sin lengüeta elástica para spray 
A 70FLBTR5MAN Tanque Poly Tank™, Especifi cación Manitoba Forestry Cap. 19L/5 Gal US . con correas servicio pesado
A 70FLBTR5 Tanque Poly Tank™ 19L /5GalUS, sin manguera ni bomba de mano
 

 Opcional
B 70FLBTR5-1884 Tapa de goma para tanque de espalda rígido
C 70FLBTR5-HANDLE Manija con clips 
C 70FLBTR5-1917 Manija solamente (sin los clips)
C1 70FLBTR5-GRIP Clip C para tanque rígido de espalda 
D 70FLBTR5-BASE Base para tanque de espalda rígido.. con Correas
 70FLBTR5DRKIT Conjunto de juntas  D Ring
E 70FLBTR5-STRAP Correas No Acolchadas para tanque rígido (1/2 juego) .. 2 necesarias
E1 70FLBTR5-STRAPC Correas acolchadas para tanque rígido (1/2 juego) .. 2 necesarias
F 70FLHPUMP-B Bomba de mano para Tanque Rígido / Plegable (la manguera se vende por separado)
F 70FLHPUMP-F Bomba de mano para tanque rígido (con manguera.. sin acople)
F 70FLHPUMP-W Bomba de mano para tanque rígido tipo Wajax  (con manguera + niple hembra 10mm/3/8”NPSH)
G 6412GF08TM Adaptador de salida de Bronce ¾” Hembra GHT x 1/2” NPT Macho 
H 70FLBTR5-1285 Filtro armado para tanque de espalda rígido
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