Programa de desinfección eficaz

PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO
Resulta fundamental garantizar que su equipo y clientes dispongan de un espacio no solo limpio sino también desinfectado.
Ecolab ofrece productos desinfectantes y equipo para ayudarle a eliminar o neutralizar de forma irreversible las bacterias
y virus. Al combinar los productos con un pulverizador electrostático, sus procedimientos de desinfección pueden resultar
más efectivos y eficientes.

Con un pulverizador electrostático podrá cubrir de forma rápida y uniforme superficies duras
con un alcance generalizado:
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Espacios públicos
• Vestíbulos
• Centros deportivos
• Zonas con piscina
• Aulas
• Oficinas
• Salas de reuniones
• Zonas de empleados
• Baños
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Puntos de contacto
frecuente
• Sillas
• Mesas
• Encimeras
• Escritorios
• Tiradores de puertas
• Pasamanos de
escaleras mecánicas
• Barandillas de escaleras
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Baños
• Tiradores de puertas
• Grifos
• Aseos
• Encimeras
• Dispensadores
• Pulsadores de
los urinarios
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Visibilidad mejorada:

Durabilidad prolongada:

lámpara LED

forro de la carcasa de vidrio
Mango ergonómico
con sistema de
bloqueo para mayor

Versatilidad:
boquilla 3 en
1 ajustable

comodidad y
seguridad

Batería duradera
(4 h en
funcionamiento)

Tecnología de doble
carga para conseguir
la máxima cobertura

Depósito de 1 litro

fácil de llenar

Pulverizador electrostático profesional de mano. Sin cable.
Especificaciones del producto
N.º modelo
Alimentación
Tamaño del depósito

VP200ESK (10055603) Peso (vacío)
Sin cable
Peso (lleno)
1l
Rango de pulverización óptimo
Ajuste de
boquilla 1

Forma de la boquilla

Cono completo

Tamaño de las partículas

40 micras

Caudal

90 ml/min

Tiempo de funcionamiento 11,3 min
por depósito
Alcance por depósito

260 m2

Depósitos por carga

21,2
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1,7 kg
2,7 kg
60-90 cm

Accesorios
10055605
Depósito
de 1 l

10055611
Cinta de
transporte

10055593
Batería
adicional

10055608
Boquilla
3 en 1

10055595
Cargador
adicional

10055607
Llave de la
boquilla

