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FICHA TÉCNICA  

CORDLESS ULV SPRAY GUN 
 

Pistola de pulverización ulv con batería recargable 
 

DESCRIPCIÓN 

CORDLESS ULV SPRAY GUN es un equipo de pulverización portátil con batería recargable para la 

aplicación de formulaciones insecticidas y desinfectantes concentradas o listas para usar. 

Las 4 boquillas de cobre permiten una elevada versatilidad en su uso como tipo de formulación y de 

ambiente de tratar. De material termoplástico resistente a los golpes, la pistola es ligera y facíl de usar 

tanto para los profesional, como para los que necesitan de un equipo para la sanificación de su ambiente 

de trabajo (como tiendas, restaurantes, cafeterías, habitaciones de hoteles, etc). 

 

• Capacidad nominal del depósito: 1 l  

• Velocidad del motor: 32.000 rpm 

• Potencia: 125 W 

• Caudal: 100/200 ml/minuto  

• 4 boquillas de cobre diferentes (0,5 mm – 0,8 mm – 1 mm – 1,8 mm) 

• Batería recargable Ion-litio 4.000 mAh, 20 V + cargador  

• Tiempo de carga de la batería: 1h 45 minutos 

• Peso (en vacío): 1,6 kg  

• Marcado CE 

 

 

Seleccionar la boquilla idónea según el tipo de tratamiento: 

1. Boquilla de 0,5 mm (amarilla): gotas de dimensiónes de 50 µm para: 

• Tratamientos de desinfección de cualquier superficie o ambiente  

• Tratamientos de desinsectación indoor contra insectos voladores  

 

2. Boquilla de 0,8 mm (verde): gotas de dimensiónes de 80 µm para tratamientos de desinsectación 

indoor contra insectos rastreros. 

 

3. Boquilla de 1 mm (gris): gotas de dimensiónes de 100 µm para tratamientos de desinsectación 

indoor e outdoor contra insectos rastreros y voladores con formulaciones microincapsuladas o 

flowable (Deltacaps 50 CS o Alfasect).  

 

4. Boquilla de 1,8 mm (negra): gotas de dimensiónes de 180 µm para tratamientos de 

desinsectación outdoor contra avispas, avispones y nidos 
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ADVERTENCIAS  

CORDLESS ULV SPRAY GUN es compatible con la mayoría de los productos listos para usar o de 

diluir, que no contengan solventes organicos que estropearían el producto. Limpiar siempre a fondo la 

pistola de pulverización cada vez que la utilice. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Una caja incluye: 1 pistola, 4 boquillas, batería, cargador, embudo y instrucciones 
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