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Desarrollado con gran tecnología, STORM le da la libertad 
de desinfectar rápidamente todos los puntos de contacto 
comunes, reduciendo el riesgo de infección cruzada. Es el 
momento de comenzar a controlar los virus y desaparecer-
los.

Utiliza STORM con cualquier desinfectante y rocíe uniforme-
mente para una cobertura sólida. La boquilla de cambio 
rápido hace que sea fácil de limpiar y mantener STORM, 
después de cada uso. 

Se ha seleccionado cuidadosamente la boquilla, de alta 
velocidad, que produce un promedio de 68 micras a 30cm 
/ 12 pulgadas de distancia de pulverización. Es esta boqui-
lla es la clave del rendimiento de STORM, que le ofrece una 
aplicación de capa líquida controlada y dirigida en puntos 
de contacto.

Con un tiempo de ejecución continuo de 1 hora y 50 
minutos, el sistema de mochila garantiza que el usuario es 
totalmente móvil y no tiene cables finales con los que lidiar.
La función de batería de cambio rápido significa que el 
usuario puede intercambiar fácilmente una batería, si se 
necesita un tiempo de ejecución más largo.

Capa líquida dirigida.
Pulverización bajo demanda.
Boquilla de cambio rápido.
Contro de rocío.
Agarre de goma suave para la máxima comodidad y 
control.
Conexión rápida de 2 pasos.

Desinfecta y mata virus en una pasada

Desinfectar eficazmente las superficies
tocadas con frecuencia

Sistema de mochila de batería

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
SISTEMA MULTIFUNCIONAL
TAMAÑO DE PARTÍCULA
DISTANCIA DE DISPARO
CAPACIDAD DEL TANQUE
COBERTURA APROXIMADA POR CARGA DE BATERÍAS
FLUJO
TIEMPO DE USO
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA
PESO

SI
68 MICRAS

30 A 120 CM
1 LITRO
700 M2

77 ML/ MIN
110 MINUTOS DISPARO CONTINUO  |  TEÓRICO 3 HORAS

8 HORAS
5.3 KG

Características

*Puedes lograr una 
limpieza eficiente con el 
accesorio adicional Motor 
Scrubber Jet. 


