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NEBULIZADORES ELECTROSTÁTICOSNebulizadores eléctricos

Idóneo para la limpieza y desinfección en todo tipo de espacios medianos y grandes, interiores y exteriores: colegios, gimnasios, polideportivos, 
piscinas, bares, restaurantes, centros comerciales, puertos, aeropuertos, hoteles, hospitales, vehículos, transporte público, etc. Utilización en 
jardinería y agricultura para humectación, riego y fumigación.

Depósito liquido (L)
Caudal (ml/min) 
Diam. Partículas (μm)
Flujo Horizontal (metros)
Flujo Vertical (metros) 
Tensión (V-Hz) 
Potencia Motor (W)
Respaldo
Cable Eléctrico (metros)
Dimensiones (cm)
Peso (Kg)

4
150 - 260 (regulable)
0 - 50 (regulable)
5 - 10
2 - 4
220-50
1400
-
10
36x24x43
3,1 

10
350 - 750 (regulable)
0 - 50 (regulable)
8 - 10
4 - 6
220-50
1400
Acolchado
10
47x19x48
4

KRD-AP14-5E KRD-AM12-10E

KRD-AP14-5E KRD-AM12-10E

KRD-AP14-5E I KRD-AM12-10E

• Nebulizador electrostático.
• Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
• Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 μm.
• Regulación de dosificación de producto de 150-260 ml/min.
• Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
• Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
• Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.
• Alta eficiencia, nebulización uniforme y largo alcance.
• Sencillez de manejo, efectividad y rapidez.
• Capacidad de depósito de 4L.
• Longitud de cable eléctrico 10 metros.

CARACTERÍSTICAS KRD-AP14-5E

CARACTERÍSTICAS KRD-AM12-10E
• Nebulizador electrostático.
• Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
• Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 μm.
• Regulación de dosificación de producto de 350-750 ml/min.
• Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
• Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
• Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.

¿Por qué se recomienda utilizar nebulizadores electrostático? 
Éstos generan una fina niebla electrostática con alta concentración de 
aniones cargados negativamente. Las partículas en suspensión de cual-
quier espacio contienen virus y bacterias en el aire que están cargados 
positivamente. Al rociar con los aniones del nebulizador se consigue 
neutralizar la carga positiva de los virus y bacterias en suspensión. Al 
neutralizar su carga, aumenta su peso, asentándose en suelo y superfi-
cies. Combinado con la solución química desinfectante conseguiremos 
la eliminación de virus y bacterias de manera fácil y efectiva.

Nebulizador portátil, liviano y muy cómodo a la hora de utilizarlo, gracias 
a su respaldo acolchado. Incorpora un motor de 1400 W y su caudal es 
regulable de 350 a 750 ml por minuto, su capacidad de depósito de 
10 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA, genera una pulverización 
ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

Este nebulizador portátil, manejable y de uso continuo, incorpora un 
motor de 1400W, con caudal regulable de 150 a 260 ml por minuto, su 
capacidad de depósito es de 4 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁC-
TICA, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin 
mojar las superficies tratadas.

• Alta eficiencia, nebulización uniforme, largo alcance.
• Capacidad de depósito de 10 litros.
• Longitud de cable eléctrico de 10 metros.
• Respaldo ajustable, ergonómico y totalmente acolchado.

VÍDEO DEMO
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Idóneos para jardinería y agricultura
Humectación, riego y fumigación.


