
El sistema FogJet® SprayGate es un pórtico que se puede colocar en la entrada de 
cualquier edificio público o privado. El sistema puede desinfectar y sanitizar rápidamente a 
grandes grupos de personas simplemente nebulizándolos con la solución que elija mientras 
caminan por el arco*.

*El sistema FogJet® SprayGate es compatible con la mayoría de los agentes de desinfección y sanitización. Por favor, verifique con su proveedor de 
químicos el perfil de seguridad y efectividad antes de pulverizar cualquier químico.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA,  
MODULAR Y EFICIENTE

OPCIONAL
• Configuración de arco múltiple

• Impresiones de panel lateral de marca personalizada

• Cubierta de suelo o bandeja de recogida

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA FOGJET® SPRAYGATE?
Cada arco contiene 7 boquillas que se activan al acercarse. Las 
boquillas producen una neblina que desinfecta eficientemente 
todo lo que pasa por el túnel SprayGate. Gracias a la aplicación 
de una niebla fina, el sistema usa menos de 30 ml por persona. 
El sistema se puede ajustar para satisfacer sus necesidades 
específicas mediante el uso del controlador para ajustar el 
retardo de encendido y el tiempo de pulverización.

El sistema FogJet® SprayGate también se puede utilizar para 
desinfectar rápidamente grupos más grandes de personas al 
aumentar el número de arcos.

El uso típico incluye supermercados, restaurantes, hoteles, 
oficinas, instalaciones de producción, centros de eventos y 
estadios.

Vea el video FogJet® SprayGate  
en sprayblog.eu
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INCLUYE
• Marco de acero inoxidable

• Tuberías de PE con accesorios de conexión rápida

• Controlador y bomba premontados

• Sensor de radar ajustable 

• Boquillas de pulverización con abrazaderas

• Depósito dosificador con lanza de aspiración
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Dimensiones: ver esquema

*El sistema FogJet® SprayGate es compatible con la mayoría de los agentes de desinfección y sanitización. 
Verifique con su proveedor de químicos el perfil de seguridad y efectividad antes de pulverizar cualquier 
químico.

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WWW.SPRAY.COM

FOGJET® MISTINGCANNON PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN DE GRANDES ÁREAS

FOGJET® SPRAYCART PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN DE ÁREAS PEQUEÑAS

MÁS OPCIONES DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN


