NEBULIZADOR ELECTRICO ULV
PRO SUPER C
DESCRIPCIÓN
Super C Electric ULV Fogger frío son aplicadores ulv portátiles alimentados por un suministro
eléctrico de CA de 220/110 voltios. Un confiable y potente motor de inducción de CA de alta
velocidad eléctrica (31,000 RPM) y ventilador crean gotas de rociado muy pequeñas, en el
rango de tamaño de gota de 20-50um, usando una boquilla de corte de aire vertical.
Las finas gotas de aerosol permanecerán en el aire durante un período prolongado de tiempo y
se dispersan en un área extensa por la potente salida de aire en la boquilla.
El modelo Super C tiene una manguera extensible que le permite al operador dirigir la niebla
hacia áreas de difícil acceso y tratar el lugar donde sea necesario.

VENTAJAS
1. El cuerpo está hecho de PP resistente a la corrosión de alta calidad.
2. Cada pieza de metal en el producto es resistente a la corrosión y ganó' se oxida para siempre.
3. Las correas están hechas de material resistente a la corrosión de alta calidad y ganaron' óxido o
daños.
4. Las boquillas son de nanoescala y son ajustables para controlar los tamaños de partícula para
obtener un mejor efecto.
5. El enchufe y el cable también son de alta calidad, pueden ser resistentes a la corrosión y a los
rayos ultravioleta en el proceso de uso. Se pueden elegir diferentes enchufes en diferentes
mercados.
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ESPECIFICACIONES
FICHA DE DATOS
Capacidad de contenedor

15L (4 galones)

Fuerza de motor

1400w

Velocidad de rotación

31000r

Peso bruto

5.2kgs

Peso del Producto

4.4kgs

Tensión nominal

110v - 220v AC

Max.Spraydistance

22 pies (7 metros)

Max. Altura de pulverización

13 pies (4 metros)

Diámetro de partícula

20 ~ 50um

Tamaño de embalaje

42 * 20 * 53 cm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD






Conecte las unidades al suministro eléctrico designado:
No conecte unidades de 110V a 220V de potencia,
No conecte unidades de 220V a una potencia de 110V.
No mueva ni coloque el nebulizador tirando de él por los cables eléctricos.
Utilice siempre un cable de extensión con conexión a tierra (3 terminales).

Fogger en frío eléctrico ULV solo puede ser operado por personas que conozcan el rendimiento
de la máquina y los métodos de operación, y que tengan el conocimiento relevante de
seguridad. Las siguientes personas tienen prohibido operar:
1) Niños o ancianos
2) enfermedad mental o enfermedad frágil
3) Bebe o toma un estimulante, drogas narcóticas.
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Muy importante
Cuando termina el empañamiento y Fogger en frío eléctrico ULV se apagará, siga esta secuencia:


Primero, apague la perilla.



Segundo, apague la energía eléctrica.



Tercero, abra la tapa del tanque Apague la perilla antes de apagar.

Nota: El incumplimiento de esta secuencia puede provocar que el insecticida líquido gotee en la
manguera y eventualmente alcance y destruya el motor.
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