Termonebulizador

El modelo EVO 35 es un Termonebulizador universal que fue concebido
para multiples aplicaciones. Ya sea en espacios cerrados o en exteriores,
este aparato fue diseñado para el uso con pesticidas y sustancias desinfectantes.

Peso en kg, vacio
Dimensiones Largo x Ancho x Alto en cm
Tanque de solución en l (HD-PE )

Este Termonebulizador de alta rentabilidad convence por sus diversas
aplicaciones.

Consumo de combustible en l/h
Rendimieto de la cámara de combustion en KW/CV ¹
Cantidad de salida media, en l/h (aceite)
Cantidad de salida maxima, en l/h (aceite)
Cantidad de salida media, en l/h (agua)
Alcance efectivo de la niebla en
espacios cerrados en m
- soluciones acuosas con sustancia portadora p.e.Nebol
- soluciones a base de aceite
Fuente de alimentación, pilas de linternas
Tanque de soluciónes a presión, aprox. en bares

• Control de vectores y la lucha antiparasitaria, sanidad pública
• El control de epedimias, control de aves
• Protección de productos almacenados, de plantas y de cultivos
Con un rendimiento de la cámara de combustion¹ de 25,4 CV se permiten expulsar cantidades de hasta 42 l/h (aceite). Además, se pueden
aplicar excelentes soluciones a base de agua con este Termonebulizador.

DIN EN ISO 9001:2008

Especificaciones técnicas

Ventajas
• Tanque de combustible de acero inoxidable
• Tubo nebulizador de acero inoxidable
• Bomba de aire de acero inoxidable
• Nuevo diseño del carburador
de fácil mantenimiento y de aluminio
• Tanque de solución de HD-PE
• Para fórmulas a base de agua y aceite
Las mezclas a base de aceite se aplican con el tubo nebulizador estandar,
y las soluciónes a base de agua con el tubo de nebulización especial “W”.
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Para un uso especial, tenemos a su disposición ejecuciónes opcionales.
Ejecuciónes especiales
• EVO W 35 para soluciónes aguosas
• EVO W 35 L resistente al ácido para desinfectantes agresivos
• EVO 35 E con desconexión automática de la solución,
neumatico/mecanico
Para mas informaciónes, por favor póngase en contacto con nosotros.
¹ Valor teórico basado en la potencia del combustible utilizado
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