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DIN EN ISO 9001:2008

Especificaciones tecnicas: NEBULO - NEBUROTOR

Nebulizador en frio UBV 

Las calidades mas importantes son:

• fabricado con termoplasticos fuertes y duraderos 
• motor de alta potencia produce un gran volumen de aerosoles a gran 
   velocidad y con una penetracion profunda
• espectro de gotitas uniforme
• la tailla de las gotitas se puede regular incrementando o reduciendo el 
   flujo de solución 

Gracias a estas caracteristicas, nuestros nebulizadores ofrecen las 
siguientes ventajas:
• muy versatil, equipo ideal para la aplicación de insecticidas, 
   desinfectantes y desodorantes 
• el alcance de la niebla es mas profundo que con unidades comparables
• el alcance de la aplicación incluye el tratamiento del espacio y de 
   superficies 
• facil manejo y funcionamiento de la unidad

Areas de aplicación para el NEBULO y el NEBUROTOR:

• sanidad publica  • desinfección
• horticultura   • instalaciónes de recreacion
• servicios publicos   • oficinas 
• almacenes   • protección de animales
• transporte   • industria alimentaria
• gestion de basura  • gastronomia 

Motor electrico*
230/240 V

50/60 Ciclos, 700 Vatios
Dimensiones, L x l x H (en cm) 40 x 25 x 35 
Peso vacío, en (kg) 3.8 
Tanque de solución, Ø (en cm) 25 
Capacidad tanque de solución,  en l (PE-HD) 4
Cable de conexión, approx. en (m) 3
Cantidad de salida (ajustable) en (l/h) 0.3 - 15
Rotación automatica entre 90° y 360° solo Neburotor
Accesorios opcionales:

Kit para alimentación de aire, con tubo de aire 
de 2 m, Ø 50 mm

solo para el Nebulo
no. 76-20-000-00

Soporte para pared Neburotor - Nebulo

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaege 2
D-87480 Weitnau | Alemania  

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de

*otras potencias disponibles

NEBULO NEBUROTOR

El NEBUROTOR y el NEBULO estan equipados de un regulardor de flujo 
ajustable. Este permite ajustar la cantidad de salida entre 5 y maximo 250 
ml/min. (0.3-15l/h). Incluso con la cantidad de salida mas alta, la tailla de las 
gotitas queda por debajo de los 30 μ.

El NEBUROTOR es el resultado de un desarrollo constante para simplificar 
manejo y utilización. Los detailles tecnicos de NEBULO y del NEBUROTOR son 
identicos. Adicionalmente el NEBUROTOR esta equipado de un panel que le 
permite girar automaticamente entre 90° y 360°. 

El NEBUROTOR se puede fijar en la pared gracias al soporte opcional. Fijado 
en una rotación de 180°, se puede duplicar el alcance de la niebla. Otro 
accesorio adicional es el «timer» que permite programar el aparato para una 
nebulización automatica. 
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Espectro de las gotitas NEBULO - NEBUROTOR

First Choice !


