N E B U L I Z A D OR
A M B I EN TA L

Nebulizador atomizador eléctrico para
uso con desinfectantes.
La nebulización de largo alcance, de 8 a 10
metros unidaa la gran capacidad del depósito
(4,5 litros), permite desinfectar grandes
superficies en profundidad en poco tiempo.

Potencia
Indicado para el uso en:
1. Hoteles, centros comerciales,
restaurantes, residencias.

Gran capacidad

2. Escuelas, teatros y otros lugares
públicos.
3. Coches, trenes, ferrys y otros
medios de transporte

Precauciones:
1.No se permite pulverizar o rellenar sustancias inflamables, explosivas
y altamente corrosivas como alcohol, gasolina,
2. No utilice el pulverizador en una habitación herméticamente cerrada. Las puertas y ventanas se pueden cerrar
después de la pulverización para aumentar el efecto de aplicación y proteger la salud humana.
3. Al limpiar el exterior de la máquina con agua u otros detergentes neutros, se debe tener cuidado de no poner agua
o detergentes neutros en la carcasa del motor.
4. Después de cada uso, se debe verter el líquido sin usar, prestando atención de no contaminar el medio ambiente.
Además, rellenar el depósito con 0,5-1litro de agua y encender el aerosol durante unos minutos para limpiar los
tubos y las salidas; así se evita que el líquido corroa la máquina y ayuda a aumentar la vida útil de la máquina. Esto
es muy importante y necesario.
5. Está prohibido colocarlo en un ambiente de alta temperatura o bajo el sol durante mucho tiempo.
6. Está prohibido tirar del cable de alimentación para desenchufarlo y cortar la alimentación. Utilice la protección de
goma del enchufe para tirar de él a mano.

Características técnicas
Dimensiones: 35x38x28 cm.
Capacidad depósito: 4,5 l
Potencia: 1400W
Volumen del aerosol: 150-260ml / min (ajustable)
Fuente de alimentación: 110V-220VRango: 5-10 metros
Longitud del cable de alimentación: 5 metros
Partículas atomizadas: 20 micras (ajustable)
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