
PORTÁTIL, LIGERO Y FÁCIL DE USAR

NEBULIZACIÓN DE HABITACIONES CON 
MINIFOGGER® III

• Niebla automatizada con temporizador opcional

• La extensión telescópica se puede alargar hasta 3,5 m

• Unidad MiniFogger® III con 4 boquillas para una cobertura de 
360  ° y un tamaño de gota inferior a 10 micras para garantizar 
que todas las superficies circundantes permanezcan secas.

• Regulador de presión de aire

• Múltiples configuraciones de caudal

• 6 bar de presión de líquido

*La nebulización requiere de una fuente de presión de aire externa

PULVERIZACIÓN DE SUPERFICIES CON PISTOLA 
INTERCAMBIABLE

• Pulverización manual, fácil y cómoda: las características que 
aumentan la productividad incluyen el mango de la pistola 
que se ajusta a la palma de la mano para reducir la fatiga del 
trabajador y un mango telescópico para facilitar la movilidad 
con un alcance de 6 m.

• Construido para durar: la pistola pulverizadora está hecha de 
materiales duraderos y resistentes a los productos químicos 
y cuenta con una boquilla de acero inoxidable; El depósito  es 
resistente a la abrasión, a la corrosión y al impacto.

• Ajuste de caudal bajo y alto

Vea el video de 
nebulización de habitaciones 

en sprayblog.eu

Vea el video del 
pulverización de superficies 

en sprayblog.eu

FOGJET® 
SPRAYCART
DESINFECCIÓN 
& SANITIZACIÓN 

El equipo FogJet® SprayCart combina portabilidad, precisión y comodidad para 
obtener resultados óptimos de desinfección y sanitización. La unidad compacta 
y liviana es fácil de mover a través de cualquier instalación incluso en espacios 
reducidos. El sistema es capaz de pulverizar directamente sobre cualquier superficie 
o nebulizar 360  ° de forma automatizada para la desinfección de habitaciones.

Las características principales incluyen:
• Depósito de 30 l que puede rellenarse mientras está pulverizando
• 2 baterías recargables que ofrecen una duración de pulverización  

de hasta 4 horas con una sola carga
• Compatible con la mayoría de los agentes de desinfección y sanitización
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Capacidad del depósito: 30 l

Peso: 11,6 kg vacío / 41,6 kg lleno

Caudal: 18 l/h a 4 bar

Dimensiones:  
W 450 mm / P 360 mm / H 1050 mm (1600-3500 mm H con MiniFogger® III)

Consumo de aire comprimido: 30-45 Nl / min a 2,5-4,0 bar por boquilla

Pistola de pulverización TriggerJet® y extensión

MiniFogger® III

El equipo FogJet® SprayCart 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® SPRAYGATE PARA DESINFECCIÓN Y 
SANITIZACIÓN PERSONAL

MÁS OPCIONES DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN


