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FICHA TÉCNICA

PISTOLA E-SPRAY ELECTROSTATIC
Pistola con tecnología electrostática
DESCRIPCIÓN
Pistola pulverizadora profesional, ligera y rápida, que utiliza el principio de inducción electrostática para
distribuir soluciones de manera efectiva y uniforme en las superficies y en los lugares más difíciles que
necesitan atención como manijas, pasamanos, etc. La solución atomizada por la boquilla está cargada
electrostáticamente, facilitando una cobertura a 360° de las superficies y llegando también a puntos no
situados delante del chorro. La carga electrostática sirve para activar las partículas de la solución
pulverizada, mejorando la distribución del producto. Se crea una niebla que envuelve completamente el
objeto sobre el que se dirige, de modo que el producto se deposita uniformemente en todos los lados,
incluso en los ocultos. Además, el tamaño pequeño de las partículas de la solución asegura un rápido
secado de las superficies, evitando la humedad y haciendo que las habitaciones sean rápidamente
utilizables. La pistola E-Spray Electrostatic es muy cómoda ya que se alimenta de una batería de litio
que permite realizar el tratamiento durante varias horas, libremente y en cualquier lugar, sin estar atado
por un cable. La pistola se puede utilizar con carga electrostática o normal (botón ON/OFF).
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Capacidad del depósito: 1 litro
Material del depósito: plástico antibacteriano
Dimensiones: 417 x 90 x 280 (h) mm
Caudal: 0,03/0,053 l/min (dependiendo de la boquilla)
Peso vacío: 1,7 kg
ON/OFF Carga electrostática
Mango ergonómico
3 toberas: 0,3/0,4/0,5 mm
Autonomía: hasta h 8
Alimentación: batería recargable Ion-Litio 18V 2000 MaH

PRESENTACIÓN
Pistola con maletín de transporte a prueba de golpes, 3 boquillas, batería, cargador

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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