KIT DESINFECTANTE

PULVERSANYAIR

· PULVERIZADOR ESPECIAL para partículas inferiores a 50 micras.
· DEPÓSITO DE 800 cc para una menor necesidad de llenado constante.
· MUY LIGERO, peso total del conjunto: 8 kg. Peso pistola solo 350 gr.
· Tubo ESPIRAL EXTENSIBLE 10 METROS.
· Compresor EXENTO DE ACEITE.
· Superficies SECAS DE INMEDIATO, utilizando desinfectantes de base alcohol.
· Apto para DESINFECTANTES HIDRO-ALCOHOLES COMUNES*.

Quality system certified
IS0 9001-2015

KIT DESINFECTANTE

PULVERSANYAIR
COMPONENTES

· Pistola desinfectante ajustable baja presión con BOQUILLA NEBULIZADORA
especial para pulverizar partículas inferiores a 50µm (50 micras)
con un peso de solo 350 gr.
· Compresor muy ligero y compacto con tecnología EXENTO DE ACEITE
220V - 100 l/min - 2 bar.
· Espiral de tubo extensible hasta 10 metros.

VENTAJAS

· Compacto, fácil de manejar (50x17x31 cm), con una nebulización ultra seca combinada con desinfectantes comunes.
· Diseñado para desinfección de mobiliario, ambientes, oficinas, restaurantes y bares, habitaciones de hotel, ...
· Se puede usar en cualquier lugar, también en equipos electrónicos, computadoras, teléfonos, vehículos, telas, 		
muebles, artículos sanitarios, siempre ajustando las dosis en función de cada producto.
· Solo deberá disponer de una toma de corriente de 220V.
· Depósito de llenado del líquido desinfectante de 800 cc para una menor necesidad de rellenado constante.
· Utilizando desinfectantes de base alcohol (Hidro-Alcoholes), no es necesaria una limpieza posterior con trapos,
ya que las superficies se secarán de inmediato. Si utiliza otros desinfectantes diluidos en agua, dicha agua podría
tardar más tiempo en secarse.
· Muy ligero. Peso total del conjunto: 8 kg.
· Alcance nebulización hasta 1,5 metros.

CALIDAD EXTRA CON RESPECTO A OTROS
· Pistola en Tecno-Polímero y Acero Inoxidable que garantiza una larga vida útil al utilizarse con Hidro-Alcoholes
y productos desinfectantes. Los materiales de construcción garantizan una compatibilidad incluso con CLORO.
Otros dispositivos a la venta en el mercado utilizan materiales que, en poco tiempo de uso, se han corroído debido a
nula compatibilidad química de los materiales de construcción con los productos desinfectantes.
· Mayor capacidad del depósito de desinfectante (800 cc) comparado con otros productos que disponen de depósitos
de capacidad inferior. Esto se traduce en menor cantidad de ciclos de llenado.
· Boquilla diseñada para un flujo de nebulización lineal, sin gotas.
· Otros productos del mercado usan compresores de aceite y esto significa que una parte del aceite
se nebuliza con el producto. Nuestro kit PULVERSANYAIR dispone de un compresor EXENTO DE ACEITE.
- SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DESINFECTANTE UTILIZADO -

Ref.

COMPONENTES KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pulverizador NYCABPSANYAIR*

Capacidad tanque: 800 cc
Grado Nebulización: 50 µm
Peso: 350 gr
Presión de trabajo: 2 bar

Compresor exento de aceite
con espiral y accesorios conexión

Caudal de aire: 100 l/m
Potencia HP-kW: 0,5-0,35
Sonoridad: 72 dB
Peso: 8 kg

PULVERSANYAIR

* Es posible el suministro del pulverizador NYCABPSANYAIR por separado.

KIT EXTENSIÓN MANGUERA

EXPULVER

Manguera de poliuretano reforzado extra flexible que le permitirá alargar la distancia de trabajo
entre la pistola y el maletín compresor. Permite dejar en un lugar apartado el maletín compresor
y aumentar la longitud de trabajo con la manguera y la espiral de uso.
Disponible en 3 longitudes: 5, 10 y 15 metros.
Ref.

Características

EXPULVER5M

Kit extensión manguera 5 m. de longitud

EXPULVER510M

Kit extensión manguera 10 m. de longitud

EXPULVER515M

Kit extensión manguera 15 m. de longitud

HIGIENIZANTE SANITIZANTE ANTIBACTERIAS
DE SECADO RÁPIDO EN BASE HIDRO-ALCOHOL

VIRIBACCES SAN

VIRIACCES SAN es un producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco
de zonas, superficies, utensilios y pequeño material con alto riesgo de infección, que se caracteriza
por su facilidad de aplicación y su rapidez de secado.
VIRIBACCES SAN esta formulado para un uso general en cualquier superficie.

DETERGENTE MULTIUSO HIGIENIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO
SANITIZANTE ANTIBACTERIAS EN BASE AMONIO CUATERNARIO

VIRIBACCES PLUS

VIRIBACCES PLUS es un detergente de alcalinidad moderada con elevado poder limpiador y que
incorpora en su fórmula productos de acción microbicida con amplio espectro. Elimina con
facilidad las acumulaciones de suciedad difícil sin atacar a ningún tipo de superficie debido a su
carácter ligeramente alcalino.
VIRIBACCES PLUS ha sido formulado como producto detergente y sanitizante polivalente, útil para
ser empleado en:
· Suelos de residencias, hoteles, colegios, etc.
· Superficies de todo tipo en saunas, gimnasios, vestuarios y baños de todo tipo de colectividades.
· Focos de malos olores de todo tipo, como contenedores de basuras y zonas poco ventiladas.
· Es recomendable su uso para los interiores de los vehículos de transporte.
- SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA AL PULVERIZAR LOS PRODUCTOS.
Ref.

Características

VIRIBACCES SAN

Garrafa 5 L

VIRIBACCES PLUS

Garrafa 5 L

· FORMULACIONES AUTORIZADAS
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD.
· PRODUCTOS NO CONCENTRADOS,
NO ES NECESARIO DILUIR CON AGUA.
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