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Descripción de equipo 
El equipo móvil Nebulizador X3 es sencillo y económico. Permite una 

desinfección eficaz de las superficies de la industria alimentaria por vía aérea 

sin necesidad de mojar directamente las superficies a desinfectar. 

Es un equipo con excelente nivel de desinfección de ambientes que permite el 

control de los peligros asociados a los ambientes de salas, cámaras… de las 

industrias alimentarias. 

Para utilizar el Nebulizador X3, simplemente se debe colocar el producto 

desinfectante y conectarse a la línea de aire comprimido de la industria. 

El Nebulizador X3 está equipado con tres boquillas y puede cómoda y 

rápidamente supersaturar la atmósfera de una sala de hasta 2500m3 con 

una niebla de desinfectante diluido durante más de 50 minutos. 

Con una presión de 6bar se consigue un tamaño de partícula de pocas 

micras, lo que permite alcanzar todas las superficies de la sala, incluso las 

zonas inferiores de la maquinaria y estructura de difícil acceso mediante la 

desinfección habitual por pulverización. 

Desinfección eficaz y económica 

Desinfección de ambientes 

Desinfección por vía aérea  
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 Nebulizador X3 

Consumo disolución 0.5 ltr/min 
Caudal mínimo de aire 400 ltr/min 
Diámetro interior mínimo 
tubo de entrada (mm) Ø10 
Presión >=6 bar 
Tiempo normal de operación 15 minutos 

Información técnica 

Alta tecnología de limpieza y desinfección 

 

El Nebulizador X3 puede montar, 

opcionalmente, un equipo controlador digital 

de tiempo, el controlador digital TIMER. 

El controlador digital TIMER tiene la función de 

automatizar el tiempo de desinfección 

mediante el carro nebulizador.  

Facilita un gran abanico de posibilidades de 

temporización, obteniendo como resultado una 

óptima desinfección del lugar a tratar. Se 

puede escoger el tiempo que se desea que el 

controlador esté en marcha, este irá marcha 

atrás hasta llegar a cero y el equipo se 

desconectará hasta nueva orden.  


