Termonebulizador
TF 65/20 E

El modelo TF 65/20 E es un termonebulizador de alto rendimiento. Ya
sea de forma fija en espacios cerrados o montado sobre vehículos en
espacios exteriores, el modelo TF 65/20 E se adapta a todas las exigencias del usuario.
Este aparato está diseñado para el uso con insecticidas y sustancias
desinfectantes habituales en el control de vectores y plagas, para la
desinfección y para el control de productos almacenados, entre otros.
Sus 50 caballos de potencia permiten expulsar cantidades de hasta
75 l/h (aceite), así como llevar a cabo tratamientos intensivos tanto en
interiores como en exteriores. Además, se pueden aplicar soluciónes a
base de agua con un gran rendimiento.

DIN EN ISO 9001:2008

• Tanque de combustible fabricado en acero inoxidable
• Tubo nebulizador de acero inoxidable
• Bomba de aire de acero inoxidable
• Nuevo diseño del carburador
• Tanque de solución de polietileno de alta densidad con sistema de
acoplamiento rápido.
• El modelo estándar TF 65/20 E está equipado con un corte de
emergencia neumático/mecánico.
• Para fórmulas a base de agua y aceite.
• Tenemos a su disposición, de forma opcional, un modo de ejecución
resistente al ácido para tratamientos con desinfectantes agresivos.

Especificaciónes técnicas:
Peso en kg, vacío
Dimensiones, L x AN x AL en cm
Capacidad del depósito de solución, en l
estándar
opcional

17,7 kg
184 x 45 x 51
20 (PE-HD)
10 (acero
inoxidable)
5,5
4,0
36,8 / 50

Capacidad del depósito de combustible, en l
Consumo de combustible, aprox. en l/h
Rendimiento de la cámara de combustión, en KW/CV
Cantidad de salida max. aprox. en l/h
(soluciónes a base de aceite)
75
(soluciónes a base de agua)
40
Alcance horizontal eficaz, en enteriores aprox. en m
(a base de agua con sustancia portadora, p.ej. NEBOL)
60
(soluciónes a base de aceite)
> 100
Suministro de potencia, pilas de linternas
4 pilas de 1,5V LR20
Presión en el depósito de solución, aprox. en bares
0,3

El modelo TF 65/20 E aplica las mezclas a base de aceite con el tubo de
nebulización estándar. Tenemos a su disposición un tubo de
nebulización especial “W” para las soluciónes a base de agua.
En función de la aplicación tenemos varios modelos a su disposición.
Solicite más información.
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