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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA 

ELECTRIC SPRAY 
 
Nebulizador ULV 
ELECTRIC SPRAY es un nebulizador compacto y práctico para la aplicación de formulaciones 

concentradas o listas para usar, utilizadas en los tratamientos de desinfestación, desinfección, 

desodorización y / o humidificación de cualquier entorno. La estructura está en material termoplástico 

resistente a golpes y agentes químicos y un doble aislamiento protege el motor de cortocircuitos. La 

nebulización obtenida, alcance 5/7 metros, para su tamaño es capaz de saturar en un corto tiempo 

diferentes tipos de entornos que alcanzan incluso pertugi y áreas ocultas. 

 

Gracias a su versatilidad es el dispositivo ideal para el control improvisado, preventivo de infestar 

insectos presentes en ambientes internos y para intervenciones desinfección en hoteles, campings, 

tiendas de alimentos, almacenes, comedores empresas, hospitales, invernaderos, granjas de animales, 

medios de transporte, bodegas, lecherías, industrias alimentarias, pequeños jardines, hogares civiles, 

edificios rurales e industriales, locales públicos, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• Dimensiones: cm 29 x 26 x 43 (h) 

• Motor: potencia eléctrica de 220V-50Hz de 1000W 

• Material: polietileno anticorrosivo - vórtices y reguladores de entrega en hostafon - tubos de 

entrega y tiro en silicona. 

• Tasa de flujo: 15 l / h (con productos de densidad 1) - 3 boquillas 

• Tamaño de las gotas: 30-60 μ 

• Peso: 3.5 kg (vacío) 

• Capacidad del tanque: 5 litros 

 

 

Capacidad de saturación: 1 litro de producto saturado alrededor de 600/700 m3. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Caja única 
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