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El Nebulo está equipado de un generador de flujo ajustable. Este permite 

ajustar la cantidad de salida entre 5 y máximo 250 ml/min. (0.3-15l/h). 

Incluso con la cantidad de salida mas alta, la talla de las gotitas queda 

por debajo de los 30 µ.  

• Fabricado con termoplasticos fuertes y duraderos.

• Motor de alta potencia produce un gran volumen de aerosoles a gran
  velocidad y con una penetracion profunda.

• Espectro de gotitas. 

• La talla de las gotitas se puede regular incrementando o reduciendo
  el flujo de solución. 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

• Muy versatil, equipo ideal para la aplicación de insecticidas 

desinfectantes y desodorantes.

• El alcance de la niebla es mas profundo que con unidades compa-

rables

• El alcance de la aplicación incluye el tratamiento del espacio y de 

superficies

• Facil manejo y funcionamiento de la unidad

Gracias a estas caracteristicas, nuestros nebulizadores ofrecen las 
siguientes ventajas: 

AREAS DE APLICACIÓN:

• Sanidad Pública • Desinfección

• Oficinas
• Horticultura • Instalaciónes de Recreación
• Servicios Públicos 
• Almacenes • Protección de Animales
• Transporte • Industria Alimentaria
• Gestión de Basura • Gastronomía 

NEBULO
NEBULIZADOR EN FRIO UBV 

TERMONEBULIZADORES

*otras potencias disponibles

FABRICADOS EN ALEMANIA

Motor electrico * 230/240 V
50/60 Ciclos, 700 Vatios

Dimensiones,  L x l x H (en cm) 40 x 25 x 35 
Peso vacío,  en (kg) 3.8 
Tanque de solución, Ø(en cm) 25 
Capacidad tanque de solución,   en l (PE-HD) 4
Cable de conexión, approx. en (m) 3
Cantidad de salida (ajustable) en (l/h) 0.3 - 15
Rotación automatica entre 90 ° y 360° solo Neburotor

Kit para alimentación de aire, con tubo de aire solo para el Nebulo

de 2 m, Ø 50 mm no. 76-20-000-00

Soporte para pared Neburotor - Nebulo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Accesorios opcionales:

456400



FABRICADO EN ALEMANIA
TERMONEBULIZADOR TF 34

El único nebulizador de uso general pero particularmente adecuado para 

el uso en interiores. Fue fabricado con el principal objetivo de desarollar 

un potente termonebulizador de alta calidad, más ligero en peso y con 

dimensiones compactas.

El TF 35 es la primera en calidad desde más de 30 años. Cuando nos 

lanzamos con la firme intención de producir el mejor equipo del merca-

do, no existía límite técnico impuesto por una gama de modelos 

existentes! 

• Tanque de combustible de acero inoxidable

• Tubo nebulizador de acero inoxidable

• Tanque de solución de acero inoxidable

• Tanque de combustible de acero inoxidable

• Tubo nebulizador de acero inoxidable

• Tanque de solución de acero inoxidable

• Bomba de aire de acero inoxidable

• Sistema de ignición sin bujía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso en kg,  vacío pero listo para el uso
(pilas LR6 ó LR20 incluidas) 6,6 

Dimensiones L x AN x AL en cm 78 x 27 x 34
Capacidad depósito producto  en l 5,7

Consumo de combustible, aprox. en l/h 1,1

Rendimiento cámara combustíon en KW/C.V. 10 / 13,6
Flujo máximo, aprox. en l/h (aceite) 25
Flujo máximo, aprox. en l/h (agua) 6

Alcance efectivo horizintal en interior,
(formulación de aceite) aprox. en metros > 100

Fuente de alimentación, (baterías) 4 x 1,5 V LR6 ó LR20

TERMONEBULIZADOR TF 35
FABRICADO EN ALEMANIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso en kg, vacío pero listo para el uso 7,9 

Dimensiones L x AN x AL in cm 137,5 x 27 x 34
Capacidad depósito producto  en l  
estándar 5,7
opcional 10
Consumo de combustible,  aprox. en l/h 2,0
Rendimiento cámara combustion  en KW/C.V. 18,7 / 25,4
Flujo máximo, aprox. en l/h 42
Alcance efectivo horizontal en enterior,  aprox. en metros
(formulacion de agua, ej. portador NEBOL) 40
(formulación de aceite) > 100

Fuente de alimentacion,  (batería) 4 x 1,5 V LR20
ó LR6 opcion

• Bomba de aire de acero inoxidable

• Sistema de ignición sin bujía

• Tubo especial “W” (opcional) para soluciones

  a base de agua.
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