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FICHA TÉCNICA PRODUCTO
SANIFICADORAS PURIFY 13

REFERENCIA:
CARACTERÍSTICAS:

ZONAS DE LIMPIEZA:

MODO DE EMPLEO:

KVPFYSMART
Pulverización de solución de agua y desinfectante específico con un bajo efecto de
microgotas húmedas.
La fina nebulización permite al operador alcanzar distancias de hasta 1,5 m,
cubriendo fácil y completamente las superficies a tratar.
El depósito de 13 litros le permite operar continuamente durante mas de 2 horas
cubriendo un área total de hasta 4.000 m2.
La efectividad del tratamiento está garantizada por el uso correcto del
desinfectante y por el tiempo de contacto de éste en la superficie.
PURIFY 13 es solo pulverizador para desinfectante, no aspira. Equipado con bomba
especial capaz de nebulizar / atomizar mediante la lanza con boquilla específica que,
según las pruebas realizadas en hospital, mejoran significativamente el poder de
desinfección.
Saneamiento, desinfección e incluso insecticida en todo tipo de colectividades,
oficinas, consultas médicas, hospitales, residencias, comercios, tiendas,
supermercados, centros comerciales, locales públicos, cines, teatros, colegios,
universidades, hoteles, estaciones de tren, metro, aeropuertos, etc.
Puede usarse de forma segura, sin riesgo de activar alarmas de incendio, a
diferencia de otros nebulizadores.
Rocíe desinfectante uniformemente para dar cobertura completa a todas las
superficies.
Siguiendo las instrucciones de la OMS, siempre después de una limpieza adecuada,
puede atomizarse cualquier producto desinfectante impulsado por el flujo de aire.
Precaución: el producto desinfectante debe mantenerse en buenas condiciones y
utilizarse siempre siguiendo las instrucciones facilitadas en la FT o FDS por el
fabricante de este.
La temperatura de la solución no debe exceder los 40 °. Está prohibido el uso de
líquidos inflamables, explosivos o altamente corrosivos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS:

ACCESORIOS:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Corriente: 220-240V/50-60Hz
Bomba: 48W -20bar 0,5lt/min
Cable eléctrico: 5 mts.
Micrones: <60 Micrón
Distancia aerosol: 170 cm
Capacidad depósito producto: 13 lts.
Material: Plástico
Peso: 6 kg
Dimensiones caja: 390 x 390 x 460
Lanza dispensador desinfectante
Manguera espiral
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