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DESCRIPCIÓN 
 Diseñado para uso en interiores y exteriores este equipo cuenta con baterías recargables y es posible programar 
  el rociado. 

FUNCIONALIDAD 
Funciona con soluciones líquidas, gracias a que no tiene restricciones de flujo de líquidos no produce 
obstrucciones. El motor de impulsión produce baja vibración, poco ruido y cero contaminación. Está equipado 
con una válvula de precisión para regular el flujo y tamaño de las partículas, lo cual le permite producir partículas 
casi invisibles para mejor penetración y precisión. 
La difusión es programable, que se puede realizar desde un control remoto. Tiene baterías recargables que 
proporcionan 9 horas de funcionamiento. Puede colocarse en una plataforma móvil o en un vehículo. La fuente 
de rociado puede cambiar de dirección (0 – 180 grados horizontal, 15 – 55 grados vertical) lo cual reduce el trabajo 
que debe realizarse y minimiza la exposición a químicos. 
 

CAMPOS DE APLICACION 

 Este nebulizador de Ultra Bajo Volumen (ULV por sus siglas en inglés) dispensa pesticidas a base de agua o aceite, 
así como fungicidas, desinfectantes, vacunas y neutralizadores de olor. Nuestros nebulizadores ULV se utilizan 
en interiores y exteriores de viviendas residenciales, hoteles, oficinas, hospitales, escuelas, granjas, almacenes, 
invernaderos, plantas procesadoras de alimentos, teatros, estadios, jardines, centros comerciales, centros de 
transporte etc. También se han utilizado en combate a plagas como Malaria y Dengue. 
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Motor eléctrico 600 W, motor sin escobillas de alta velocidad 

Poder Almacenamiento de batería 

Voltaje nominal de la batería 24 V 

Corriente nominal de la batería 24A 

Capacidad de la celda 80 AH, opcional 

Modo de control Control automático 

Tipo de atomización Ventilador centrífugo de alta presión 

Gota de spray El 90% <50μm 

Tasa de flujo 0-50L / h, ajustable 

Distancia de pulverización en horizontal > 29m 

Volumen de aire > 50 / min 

Tanque químico 70L 

Tanque de descarga 4L 

Ajuste del ángulo de pulverización 0-180 grados en horizontal 15-55 grados en vertical 

Dimensión (Lx W x H) 1110 x 900 x 1170 milímetro 

Peso neto 186 kg (incluida la batería) 

Dimensión de embalaje 1380 x 860 mm x 1560 mm 

Peso del embalaje 250 kilogramos 
 

 

• Motor alimentado por batería, bajo nivel de ruido, sin contaminación del medio ambiente. 
• Produce una gota de niebla fina excelente, de rápida penetración y difusión. 
• Pulverización programada, operación simple, solo necesita presionar 1 botón, la máquina comienza a pulverizar 

automáticamente. 
• Electricidad de batería de mayor duración, puede rociar continuamente hasta 9 horas. 
• El nebulizador en frío ULV alimentado por batería ha sido equipado con un carro de mano, que se mueve libremente 

mientras se rocía, también se puede montar en un camión, ahorra mano de obra. 
• Puede ajustar automáticamente la dirección de pulverización del cabezal de niebla 
• En horizontal: 0-180 grados 
• En vertical: 15-55 grados 
• Ahorre mano de obra, evitando la exposición laboral a productos químicos. 
• Manejo a través del panel de control desde la cabina del conductor o llevado a mano. 
• El regulador de flujo controla la salida de la solución, se puede ajustar para obtener un caudal y una gota de niebla más 

precisos. 
• Capaz de dispensar todos los productos químicos, incluso formulaciones humectables, sin obstrucciones. 
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