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VP 500 EV es una pistola pulverizadora profesional que 
utiliza el principio de inducción electrostática para distribuir 
las soluciones desinfectantes de manera eficaz y uniforme 
en las superficies. Es ligera y muy cómoda ya que se 
alimenta de una batería de litio que permite realizar la 
higienización durante varias horas, libremente y en cualquier 
lugar, sin estar atado por un cable.

El líquido se pulveriza en gotas muy pequeñas y ligeras, que 
así pueden alcanzar todos los puntos de la zona a tratar y 
depositarse eficazmente. Gracias a la carga electrostática, 
las gotas son atraídas por la superficie sobre la que se 
dirigen y, al apoyarse, crean un verdadero revestimiento 
higienizante.

La higienización electrostática es una forma de recubrir una
superficie rápida y uniformemente con una solución higieni-
zante. El aplicador electrostático proporciona una carga 
eléctrica a la solución que sale de la tobera. Las moléculas 
cargadas se repelen recíprocamente, por lo que mantienen 
una distancia uniforme entre sí, pero al mismo tiempo son 
atraídas por la superficie a tratar. La fuerza de las partículas 
cargadas es mayor que la de la gravedad, por lo que son 
atraídas inmediatamente por la superficie y no caen al 
suelo. Por lo tanto, la atracción asegura que todas las 
partículas de la solución se asienten en la superficie y que 
se cree una cobertura uniforme de 360°, sin excluir ninguna 
zona.

El pequeño tamaño permite al operador de desinfectar en 
pequeños lugares y de difícil acceso.
La distribución de la solución se distribuye uniformemente 
por toda la superficie a 360°, lo que aumenta la calidad de 
la desinfección.
No moja las superficies y no gotea
Mejora la experiencia del cliente, tranquilizado por un 
ambiente desinfectado.
La gran velocidad en la distribución de la solución permite 
ahorrar tiempo.
La micronización ahorra la solución higienizante, hasta un 
65%, y por lo tanto permite operar para más tiempo.

Aplicación efectiva

Información técnica
VP 500 EV VP 500 XLCARACTERÍSTICAS

FUENTE DE ENERGÍA
CAPACIDAD DEL TANQUE
TIPO DE BATERÍA
TIEMPO DE TRABAJO DE LA BATERÍA
TAMAÑO DE BOQUILLAS
DISTANCIA ÓPTIMA DEL SPRAY
CAUDAL
PESO

INALÁMBRICA A BATERÍA

1 LITRO

  BATERÍA LI-ION 18 V 2000 MAH (STANDARD) | BATERÍA LI-ION 18 V 4000 MAH (OPCIONAL)

HASTA 6 HORAS CON BATERÍA 4000 MAH

40 MICRAS  |  80 MICRAS  |  100 MICRAS

1 A 2 METROS

40 MICRAS / 45 ML / M  |  80 MICRAS / 77 ML / M  |  100 MICRAS / 138 ML / M

2.5 KILOS

INALÁMBRICA A BATERÍA

1 LITRO PISTOLA + 2 LITROS MOCHILA

  BATERÍA LI-ION 18 V 2000 MAH (STANDARD) | BATERÍA LI-ION 18 V 4000 MAH (OPCIONAL)

6 HORAS

40 MICRAS  |  80 MICRAS  |  100 MICRAS

1 A 2 METROS

40 MICRAS / 45 ML / M  |  80 MICRAS / 77 ML / M  |  100 MICRAS / 138 ML / M

4.5 KILOS

Características

¿Cómo funciona?


