
FOGGER X5
Pulverizador para químicos

Accesorios
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Intensidad de trabajo pequeña, eficiencia y gran cobertura 
en poco tiempo, son las caracteristícas que mejor definen 
al Fogger X5.

Es una máquina de aplicación que produce gotas muy 
pequeñas de una solución desinfectante, asegurando así 
una cobertura uniforme con poco producto y gran 
rendimiento.  Es una gran herramienta para ayudar en los 
procedimientos normales de limpieza asegurando una 
cobertura uniforme en toda una habitación, pisos, superfi-
cies, muebles, utensilios, puntos de contacto, etc.  

Ayuda a  aumentar y asegurar una cobertura uniforme en 
toda la habitación para ayudar a matar gérmenes y virus de 
forma eficaz.

Tamaño compacto.
Estable y fácil de usar y mover, incluye correa para el 
hombro.
Tanque de solución de 5 litros, lo que hace que el trabajo 
sea más prolongado.
Construcción de polietileno rotomoldeado, durable y 
resistente a la corrosión.
Motor del ventilador de 1.35 hp, larga vida útil y potente.
Tamaño ajustable de las gotas para aplicación, (10-150 
micras), Niebla ULV (10-40 micras) a una niebla de potencia 
(50 micras +), tamaño recomendado de gotas para desin-
fectar  20 a 50 micras
Volumen de pulverización ajustable: ajuste la velocidad del 
motor para el volumen y la distancia de pulverización
Manguera flexible y boquilla de pulverización, puede dirigir 
fácilmente la niebla en la dirección deseada, incluso debajo 
de objetos. 

*IMPORTANTE: El color del equipo puede variar (gris o 
azul), no es optativo. 

Efectividad comprobada

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD DEL TANQUE
RANGO DE EFECTIVIDAD
QUÍMICOS
VOLTAJE DE ATOMIZACIÓN
TAMAÑO DE PARTÍCULA
MOTOR
TENSIÓN NOMINAL
PESO
MEDIDAS

5 LITROS
3- 8 METROS

470 ML/MIN (ajustable)
10-150 MICRAS (ajustable)

1000 WATTS  | 1.35 HP
110 V / 50HZ

3.7 KG
57CM  |  25CM  |  33.5CM  

Características

PUEDE MANEJAR SOLUCIONES QUÍMICAS 
TANTO BASE ACEITE COMO BASE AGUA


