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Set de bomba para garrafa de 230 V 
no. 7898

Pulverizador portátil de 230 V
no. 11356

Spray Caddy 60 L, 12 V 
no. 11359

La bomba se puede atornillar  
directamente en la rosca DIN 61  
de una garrafa / bidón
Lanza de pulverización con boquilla de 
abanico n. ° 4, ángulo de pulverización  
de 110 °, caudal aprox. de 950 ml por  
min. , y boquilla de abanico n. ° 2,  
ángulo de pulverización 110 ° aprox., 
caudal de 690 ml por min.

El set consta de:
• Bomba para garrafa de 230 V
• Anza de pulverización con boquilla de  
 pulverización plana
• Manguera reforzada de 5 m
• Bidón de polietileno de 20 L
Dimensiones: 
(largo x ancho x alto) 29 x 25 x 57 cm

Accesorios:
Set de adaptadores para bomba de  
garrafa  no. 11362
Adaptadores para roscas de 2 pulgadas, 
roscas DIN 51 y DIN 71, con manguera de 
succión larga y filtro de fondo

Lanza pulverizadora con boquilla de 
abanico no. 4, ángulo de pulverización 
110 °, caudal aprox. de 1040 - 1370 ml 
por minuto, y la boquilla de abanico no. 
2, ángulo de pulverización 110 ° aprox. 
caudal de 800 - 1000 ml por minuto 

• Volumen del contenedor 20 L
• 230 V de potencia
• 5 m de longitud de cable
• Válvula de control de presión  
 0.3 - 5 bar
• Manguera reforzada de 5 m
• Anza de pulverización con boquilla  
 de chorro
Dimensiones:
(largo x ancho x alto) 56 x 21 x 38 cm

Operado con batería con capacidad 
de 3.3 Ah, suficiente para aprox. 60 L 
(con boquilla 03)
Lanza pulverizadora con boquilla de 
abanico no. 3, ángulo de pulveriza-
ción 110 °, aprox. caudal de 1150 ml 
por minuto, y la boquilla de abanico 
no. 2, ángulo de pulverización 110 ° 
aprox. caudal de 800 ml por minuto

• Bomba de 12 V con ciclo de  
 servicio del 100%.
• Batería LiFePO4 con cargador   
 incluido
• Manguera reforzada de 8 m
• Lanza de pulverización con  
 boquilla de abanico
Dimensiones:
(largo x ancho x alto) 90 x 52 x 37 cm

Accesorios:
Batería de repuesto no. 10602
12, 8 V 3.3 Ah Batería de fosfato de 
hierro y litio
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Pulverizadores de 
desinfección móviles
Adecuado para soluciones comerciales  
de desinfección con punto de inflamación  
superior a 55 °C

✔	presión de pulverización constante que garantiza una  
 pulverización uniforme y de baja niebla

✔	Caudal ajustable que se ajusta a sus necesidades

✔	ahorro de tiempo y dinero

✔	protección del medio ambiente y la salud

• Para grandes áreas en instalaciones   
 públicas, escuelas y edificios
• Para maquinaria y superficies de trabajo  
 en áreas industriales entre cambios 
 de turno
• Para áreas sensibles a la seguridad en   
 los servicios de salud, como prácticas   
 médicas, hospitales, etc.   

Para más información: export@cemo.de


