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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  

BATTERY X-SPRAYER 
 

Nebulizador ulv portátil a batería de litio 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Nebulizador portátil ligero y compacto a batería, ideal para tratamientos de desinfección y desinfestación 

en entornos interiores y exteriores. El diseño compacto permite utilizar Battery X-Sprayer incluso en los 

espacios más reducidos y el motor Brushless DC de alta potencia asegura el máximo ámbito de acción, 

lo que lo convierte en la herramienta ideal para el usuario profesional, sin riesgo de goteo de la solución 

a pulverizar. El depósito, fácil de llenar, incorpora un tapón estanco y la ventana transparente en el 

lateral permite al operador controlar el nivel de solución dentro de la unidad. También tiene un regulador 

de flujo de tres niveles que permite ajustar fácilmente el caudal y el tamaño de las gotas para todas las 

diferentes necesidades de pulverización.  

 

• Capacidad del depósito: 1,2 l 

• Peso vacío: 2,7 kg 

• Medidas: 37,1 x 17,2 x 21 cm 

• Potencia: 350W 

• Caudal de nebulización máximo: 250 ml/minuto 

• Motor: dos velocidades 320W Brushless DC 

• Alimentación: batería recargable Ion-Litio 5200 mAh 

• Cargador: input 100-240 V~50/60Hz 1.5 A - output DC 29.4 V / 2.0 A 

• Duración de carga: 3 horas máx. 

• Tiempo de trabajo: 35+ min vel.2 / 55+min vel.1 

• Alcance máximo: 9 metros 

• Tamaño medio de las gotas: 5~50 micron 

• Indicadores led de batería – indicador de llenado del depósito 

• Marcado CE 

 

 

PRESENTACIÓN 

Nebulizador ulv, batería, cargador, boquilla 
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