FICHA TÉCNICA
SANIFYER
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Pistola atomizadora de líquidos.
Diseñada especialmente para líquidos desinfectantes.
Fabricada con componentes de alta calidad.
Equipada con sistema de conexión rápida.
Cubre grandes superﬁcies en muy poco tiempo.

CÓDIGO DE REFERENCIA

SANIF

APLICACIÓN Y PRECAUCIÓN:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• No inhale la niebla que sale de la máquina.
• No pulverice directamente hacia personas o
animales.
• Lea detenidamente la etiqueta del líquido desinfectante que vaya a utilizar y preste especial
atención en las secciones de “precauciones” e
“instrucciones de uso”.
• No pulverice líquidos inﬂamables cerca de una
llama o fuente de calor.
• Utilice líquidos con un pH comprendido entre
5 y 9. Las sustancias muy ácidas o alcalinas podrían dañar el interior de la pistola SANIFYER.
• La pistola SANIFYER ha sido diseñada para el
efecto descrito. Cualquier otro uso excluirá a
Oh!FX (CONFETTISHOTS SLU) de toda responsabilidad y garantía.
• Utilice siempre accesorios proporcionados por
el distribuidor. Solo una persona adulta y cualiﬁcada debe manipular la máquina.
• Si detecta alguna fuga o un mal funcionamiento
deje de utilizar la pistola SANIFYER, desconéctela del compresor y contacte con su distribuidor.
Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.
• Utilice sólo los consumibles previstos para este
uso y debidamente certiﬁcados.
• Solo una persona adulta y cualiﬁcada debe manipular la máquina.

REF: SANIF
DIMENSIONES (sin manguera ni botella): 15x23x5,8 cm
PESO: 560 g
PRESIÓN MIN/MÁX. TRABAJO: 3/8 BAR
CONSUMO AIRE TREBAJO MÍN.: 100L/min a 3 BAR
CONSUMO DE LÍQUIDO: 40ml/min a 3BAR *
ALCANCE: 4-6 metros
PH MIN/MAX (líquido consumible): >pH5 / <pH9
LONGITUD MANGUERA: 6m (ampliable)
*Medición tomada con líquido de viscosidad 1,0020 cP a 20ºC. El consumo real
puede variar según la viscosidad del líquido utilizado

C/ Indústria, 4 | Industrial zone | 08592 Sant Martí de Centelles | Barcelona | Spain | +34 938 125 572 | international@ohfx.eu

