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SANIFYER / SANIFYER PLUS
La pistola SANIFYER es una atomizadora de líquidos especialmente diseñada para la pulverización
de líquidos desinfectantes sobre diferentes superficies. Está fabricada con componentes de alta
calidad y con sistema de conexión rápida.
La atomización, a diferencia de otros sistemas de pulverización, crea microgotas que permiten la
aplicación de desinfectante en grandes superficies con un mínimo consumo de líquido. Gracias a
estas microgotas, cuando se aplica el producto no se mojan las superficies tratadas, y por tanto no
precisa de un secado posterior.
Actualmente existen 2 modelos de pistola. SANIFYER, equipada con 3 difusores, y SANIFYER PLUS con 9
difusores, mucho más potente y pensado para cubrir mayores espacios y ahorrar tiempo de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SANIFYER

SANIFYER PLUS

REF.

SANIF

SANIFPLUS9

PESO

560g.

615g.

Nº DE DIFUSORES

3

9

DIMENSIONES (sin manguera ni botella)

15 x 23 x 5,8 cm

15 x 23 x 5,8 cm

PRESIÓN MIN/MÁX. TRABAJO

3/8 BAR

3/8 BAR

CONSUMO AIRE TRABAJO MÍN.

100 l/min

200 l/min

CONSUMO DE LÍQUIDO

40 ml/min a 3 BAR *

120 ml/min a 3 BAR *

ALCANCE

4-6 metros

8-10 metros

PH MIN/MAX (líquido consumible)

>pH5 / <pH9

>pH5 / <pH9

*Medición tomada con líquido de viscosidad 1,0020 cP a 20ºC. El consumo real puede variar según la viscosidad del líquido utilizado.

PARTES
CONECTOR ENTRADA DE AIRE
EMPUÑADURA
GATILLO

SEGURO
DIFUSORES
BOTELLA PARA LÍQUIDO
TUBO DE ABSORCIÓN

FILTRO
MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO
CONECTOR HEMBRA (manguera)
CONECTOR MACHO (manguera)
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MONTAJE
1. Asegúrese de que el seguro
accione el gatillo

de la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS está impidiendo que se
accidentalmente durante el montaje.

2. Conecte la manguera de aire comprimido
estar incluida).

a su compresor. (la manguera de aire puede no

3. Conecte el otro extremo de la manguera (toma rápida hembra
de la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS.

4. Llene la botella para líquido
tubo de absorción

y el filtro

al conector de entrada de aire

y enrósquela a la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS de forma que el
queden dentro del recipiente y en la parte más baja del mismo.

OPERATIVA
1. Ponga en marcha el compresor.
2. Sujete firmemente la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS con una mano por la empuñadura
con la otra mano desbloquee el seguro

.

y

3. Accione el gatillo

para atomizar el líquido apuntando las salidas de atomización
hacia la
superficie que desea desinfectar desde una distancia de 1-2 m aproximadamente en la pistola
SANIFYER y una distancia de 3-4 m en la SANIFYER PLUS.

4. Si necesita rellenar de nuevo el recipiente para líquido asegúrese de colocar el seguro
evitar un accionamiento accidental hacia una superficie no deseada.

para

LIMPIEZA Y DESMONTAJE
En caso de no utilizar el líquido desinfectante recomendado por SANIFYER, es aconsejable aclarar
la pistola después de su uso: Para ello, rellene la botella para líquido con agua y accione la pistola
SANIFYER / SANIFYER PLUS durante unos 10 segundos para limpiar el interior de la pistola.
Posteriormente vacíe el agua sobrante de la botella antes de guardar la pistola SANIFYER.
Para el desmontaje, la manguera debe estar sin presión. Apague el compresor y accione el gatillo
de la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS hasta que deje de salir aire antes de desconectar la manguera.

OBSERVACIONES
•U
 tilice líquidos no agresivos (p.ej. hidroalcohólicos) con un pH comprendido entre 5 y 9. Las
sustancias muy ácidas o alcalinas (p.ej. lejía, amonios cuaternarios, ...) podrían dañar el aluminio
interior de la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS y sus difusores.
•P
 ara un resultado óptimo utilice un compresor que ofrezca mínimo un caudal de 100l de aire por
minuto a 3 BAR en la pistola SANIFYER y de 200l de aire por minuto a 3 BAR en la SANIFYER PLUS.
•S
 i pulveriza sobre una superficie desde una distancia inferior a 1 metro o insiste sobre una misma
superficie, es posible que el líquido se acumule en la superficie tratada y requiera un secado manual.
•S
 i necesita que las partículas que crea la pistola SANIFYER o SANIFYER PLUS sean de tamaño
mayor y mojen más, puede reducir la presión del compresor por debajo de la presión óptima de
funcionamiento. Si, por el contrario, necesita que las partículas sean más pequeñas, lo conseguirá
aumentando la presión del compresor.
•L
 as superficies en las que aplica el desinfectante deben estar limpias y secas para que el
desinfectante tenga máxima efectividad.
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PRECAUCIÓN
• No inhale la niebla que sale de la máquina.
• No pulverice directamente hacia personas o animales.
•L
ea 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.
•U
 tilice líquidos no agresivos (p.ej. hidroalcohólicos) con un pH comprendido entre 5 y 9.
Las sustancias muy ácidas o alcalinas (p.ej. lejía, amonios cuaternarios, ...) podrían dañar el
aluminio interior de la pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS y sus difusores.
•L
 a pistola SANIFYER / SANIFYER PLUS ha sido diseñada para el efecto descrito. Cualquier
otro uso excluirá a SANIFYER SOLUTIONS, S.L. de toda responsabilidad y garantía.
• Utilice siempre accesorios proporcionados por el distribuidor.
•S
 i detecta alguna fuga o un mal funcionamiento deje de utilizar la pistola SANIFYER /
SANIFYER PLUS, 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.
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• Solo una persona adulta y cualificada debe manipular la máquina.
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