
DESINFECCIÓN 
& SANITIZACIÓN 

SOLUCIÓN MÓVIL PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN CON ALCANCE DE HASTA 40 METROS

FOGJET® MISTING CANNON

FOGJET® MISTING CANNON DE CAUDAL ELEVADO

• Alcance de 30-50 metros

• Sistema automático de accionamiento 

• Sistema de control remoto sin cables

• Bomba vertical de 20-25 barg

• Protección de la bomba contra trabajo en seco 

• Sistema de filtraje  

• Manómetro para la visualización de la presión

FOGJET® MISTING CANNON DE BAJO CAUDAL

• Alcance de 15-25 metros

• Sistema automático de accionamiento 

• Conjunto sobre ruedas

• Bomba de alta presión de 40 barg 

• Protección de la bomba contra trabajo en seco 

• Sistema de filtrado

• Manómetro para la visualización de la presión 

Vea el video del equipo  
de Mayor caudalen  
el blog sprayblog.eu

Vea el video del equipo  
de Bajo caudalen  

el blog sprayblog.eu

The FogJet® Misting Cannon dispone de configuraciones de bajo y alto caudal -dependiendo 
del alcance de la pulverización. El sistema utiliza un potente ventilador para proyectar la 
nebulización* para la optima desinfección de grandes zonas/áreas. Dependiendo de sus 
necesidades el FogJet® Misting Cannon puede ser instalado en una estructura fija para cubrir 
una determinada superfície o bien en la parte trasera de un camión con un tanque de agua y 
un generador.

*The FogJet® Misting Cannon es compatible con la mayoría de productos de desinfección y sanitización. Por favor, verifique con su proveedor de químicos el 
perfil de seguridad y efectividad antes de pulverizar cualquier químico.
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MÁS OPCIONES DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

FOGJET® SPRAYGATE PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN PERSONAL

FOGJET® SPRAYCART PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN DE ÁREAS PEQUEÑAS

FogJet® MistingCannon Bajo Caudal Caudal Elevado

Alimentación eléctrica 230 V CA, 16 A 3 x 400 V CA + PE, 32 A

     Ventilador 1,5 kW 5,5 kW

     Bomba 0,75 kW 4 kW

Acometida de agua

     Presión de alimentación 1 - 9 barg 1 - 9 bar

     Caudal de agua min. 5 l/min min. 60 l/min

Presión de funcionamiento 40 barg 20-25 barg

Alcance 15-25 m 30-50 m

Peso 100 kg 500 kg

Dimensiones Alt 1100 mm / Anch 800 mm / Prof 950 mm Alt 2050 mm / Anch 1400 mm / Prof 1850 mm
El equipo FogJet® MistingCannon 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.


