
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES. 
Nebulizador de niebla VL 19

A través de un potente motor fabricado por Samsung
con 1250W de potencia, nuestro equipo crea una
fuerte corriente de aire que al circular por el depósito
de químico y atravesar una boquilla especialmente
diseñada consigue pulverizar los líquidos con tamaños
de partícula microscópicas. Estas partículas
microscópicas se comportan en el aire de una manera
diferente a partículas de mayor tamaño u otros
objetos, permanecen suspendidas en el aire por largos
periodos de tiempos. Esto es lo que hace estos
equipos muy adecuados para aplicar insecticidas,
desodorizantes, desinfectantes, etc. El nebulizador
tiene un regulador que permite ajustar el tamaño de
partícula entre los 5 y 50 micrones. Tiene además un
regulador para el control de la potencia deseada. Este
equipo posee tanque extraíble, que permite llenar el
equipo de una manera más sencilla. Con un cable de 5
metros usted podrá trabajar cómodamente allí donde
tenga acceso a una fuente de alimentación cercana.

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y AIRE

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS. 
Vehículos, taxis, vtc, alquiler de coches

Con una gran potencia de motor 1.250w, y para
una rapidez y garantía de desinfección al
contrario de otros equipos como ozono. La gran
particularidad y lo que hace indispensable este

Sistemas y Equipos de desinfección del
coronavirus para superficies de manera eficaz,
rápida y con la máxima seguridad: bio-degradable,
no tóxico, no corrosivo y no deja residuos. Equipo
de nebulización programable según la superficie a
tratar, a través de niebla seca para superficies o
tratamientos de superficies pequeñas. Desinfecta
superficies y aire de vehículos, autobuses,
camiones, taxis, vtc, habitaciones de hoteles,
oficinas, guarderías, aulas de colegios, cafeterías,
bares, hostelería, restaurantes, salas de
elaboración, cosmética, farmacéuticas,
laboratorios y cualquier espacio o estancia de
hasta 1.000 m³.

Especificaciones:  
Modelo LV 19

Potencia nominal de 1250W 
Tanque de solución química de 3 litros de capacidad 

Alcance: 5 a 10 metros 
Tamaño de partículas de 5 a 50 micrones 

Alimentación de red a 220V 
Tamaño 160 x 550 x 250 (neto) 

Peso 3.0Kg 
Longitud de cable 5m

Vehículos, taxis, vtc, alquiler de coches particularidad y lo que hace indispensable este
equipo es gran autonomía, pues puedes usar
cualquier desinfectante que hay en el mercado
para hacer la mezcla de agua y desinfectante y
echarla en el depósito y listo.

Además hay desinfectantes para el coronavirus
en el mercado que son BIODEGRADABLES, NO
TÓXICOS y NO CORROSIVO, haciendo diferente
al ozono pues es corrosivo, tóxico y por supuesto
no biodegradable.

IVA 21% no incluido

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM

LV 19 1.250 W 3 lts
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Codigo Modelo Potencia Capacidad PVP
tanque
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