
 
 

 
 

NEBULIZADOR FOGMASTER 
Pow-R-Jet 6309 

FICHA TÉCNICA 
 

El Fogmaster Pow-R-Jet ® 6309 ofrece una nebulización sencilla en un solo paso, a un caudal de 
líquido fijo. Al flujo máximo de la unidad (8-10 oz/min, dependiendo de la viscosidad y la 
densidad), produce una niebla húmeda y pesada que se asienta rápidamente. 

Para generar gotas más pequeñas, instale la cubierta con el orificio de restricción de flujo KUL-
005 (opcional) en la línea de líquido. Los orificios de precisión están disponibles en muchos 
tamaños, por lo que puede configurar el 6309 para que entregue gotas del tamaño adecuado 
para su aplicación. La nota técnica FTN-013 proporciona datos sobre el tamaño del orificio y el 
caudal nominal. 

El Pow-R-Jet puede aplicar soluciones a base de agua o aceite a través de su boquilla turbulenta 
"sin obstrucciones". Es ideal para cualquier aplicación de nebulización que requiera un caudal 
fijo: aumento de la humedad, dispensación de desinfectantes, sedimentación de polvo, etc. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

ESPECIFICACIONES 

  
Tecnología de boquillas Diseño de vórtice contrarrotante. La alta turbulencia en las cizallas de la 

boquilla alimenta el líquido en gotitas del tamaño de una niebla. La boquilla no 
tiene orificios pequeños y es resistente a enchufar. 

Tamaño de gota, VMD 30 µ a caudal máximo; gotas más pequeñas a tasas de flujo más bajas (ver más 
abajo). El tamaño de las gotas también depende de la tensión superficial y la 
densidad. 

Flujo de salida Hasta 10 oz [300 ml / min), dependiendo de la densidad y viscosidad del líquido. 
Es posible obtener un flujo más bajo / gotas más pequeñas con orificios 
restrictivos de acero inoxidable intercambiables opcionales (KUL-005). 

Productos químicos La boquilla puede atomizar líquidos tanto a base de aceite como a base de agua. 
Distancia Niebla visible, 25-30 pies [10 m] (aceite, condición de flujo total). 
Motor 1 Hp, 120 VCA, 7 amperios; 240 VCA, 3,5 amperios disponibles.  
Soplador Ventilador equilibrado, 20.000 rpm (sin carga). 
Capacidad 4 L [1 galón] 
Filtro de entrada El tipo de bolsa se ajusta a la carcasa trasera. Lavable. Recomendado para 

aumentar la vida útil del motor y las escobillas. 
Materiales Cabezal de potencia - aluminio 

Tanque - aluminio (acero inoxidable opcional)  
Junta del tanque - Buna N 
Tubería - vinilo resistente al combustible y al aceite  
Conexiones - latón (inoxidable opcional)  
Boquilla - Celcon®. copolímero de acetilo 

Dimensiones LxHxDia: 12,5 x 15,4 x 8,6 pulgadas [32 x 39 x 22 cm]. 
Peso  5,0 Kg 

 


