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INTRODUCCIÓN
El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS es un equipo destinado a la aplicación de líquidos
desinfectantes en superficies por atomización. Está compuesto por una pistola SANIFYER
PT y un equipo SANIFYER C11.
Los equipos SANIFYER COMPACT CORDLESS están fabricados con componentes de alta
calidad y con sistema de conexión rápida. El cabezal de la pistola es de polímero técnico
por lo que es apta para la mayoría de líquidos desinfectantes.
La atomización, a diferencia de otros sistemas de pulverización, crea microgotas que
permiten la aplicación de desinfectante en grandes superficies con un consumo de líquido
mínimo. Además, si utiliza un líquido hidroalcohólico, como el recomendado por SANIFYER,
no deberá aclarar ni secar las superficies y además no deja ninguna clase de residuo.
La pistola viene equipada con 3 difusores y es la más común para la gran mayoría de
aplicaciones.
El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS es alimentado por una batería, sin calderín y
con motor brushless (sin escobillas) por lo que permite trabajar en lugares donde no se
disponga de corriente eléctrica o se precise cambiar frecuentemente el lugar de trabajo.
Además, viene equipado con manómetro y regulador de presión digital.
El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS se puede complementar con un kit accesorio
(asa y ruedas) que lo convierte en un pequeño trolley.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SANIFYER COMPACT cordless

REF:

SCOMPB

PESO SIN BATERÍA / CON BATERÍA

10,4 Kg / 11,1 Kg

DIMENSIONES

360 x 250 x 300 mm

DIMENSIONES (CON KIT ACCESORIO TROLLEY)

360 x 310 x 800 mm

DIMENSIONES DE LA PISTOLA

150 x 230 x 58 mm

MANGUERA

Extensible 6m con tomas rápidas

CONSUMO DE LÍQUIDO

40ml/min. a 2 BAR **

ALCANCE

4-6 metros

ALIMENTACIÓN CARGADOR DE BATERÍAS

AC 100-240V / 50~60 Hz

TENSIÓN DE TRABAJO

18-20V DC

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA

3 horas

BATERÍA

LI-ION 20V 4.0Ah

POTENCIA

600W

DURACIÓN DE LA BATERÍA

10-15 minutos

PRESIÓN DE SALIDA

Regulable 1-9 BAR / 14-130 PSI

CAUDAL DE SALIDA

65L / min

** Medición tomada con líquido de viscosidad 1,0020 cP a 20ºC. El consumo real puede variar según la viscosidad del líquido utilizado.
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20
24

23

21

22

PARTES
ASA PARA EL TRANSPORTE
SOPORTES ANTI-VIBRACIÓN
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
ALOJAMIENTO PARA BATERÍA
PANEL DE CONTROL
BOTONES DE REGULACIÓN
DE PRESIÓN

TOMA RÁPIDA PARA MANGUERA

18 DIFUSORES

BATERÍA

19 BOTELLA PARA LÍQUIDO

CARGADOR DE BATERÍAS

20 TUBO DE ABSORCIÓN

12 VÁLVULA DE SEGURIDAD

21 FILTRO

13 FILTRO DE ASPIRACIÓN

22 MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO

14 CONECTOR ENTRADA DE AIRE

23 CONECTOR HEMBRA (MANGUERA)

15 EMPUÑADURA

24 CONECTOR MACHO (MANGUERA)

BOTÓN ARRANQUE / PARO

16 GATILLO

BOTÓN VELOCIDAD

17 SEGURO
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MONTAJE Y OPERATIVA
1. Asegúrese de que el seguro 17 de la pistola SANIFYER está impidiendo que se accione el
gatillo 16 accidentalmente durante el montaje.
2. Conecte el conector macho 24 de la manguera de aire comprimido 22 a la toma rápida
para manguera
del equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS
3. Conecte el otro extremo de la manguera (conector hembra 23 ) al conector de entrada de
aire 14 de la pistola SANIFYER.
4. Llene* la botella para líquido 19 y enrósquela a la pistola SANIFYER de forma que el tubo de
absorción 20 y el filtro 21 queden dentro del recipiente y en la parte más baja del mismo.
*Consulte el apartado compatibilidad de líquidos desinfectantes en las secciones
OBSERVACIONES y PRECAUCIONES.
antes de acoplarla al equipo SANIFYER COMPTACT
5. Cargue completamente la batería
CORDLESS. El led rojo del cargador de baterías
indica que la batería está cargando. El
led verde del cargador indica que la batería está completamente cargada.
cargada en alojamiento de batería
del equipo y encienda el equipo
6. Inserte la batería
mediante el interruptor de encendido . El panel de control
se endencerá.
Regulador
de presión
Indicador de
presión real

Indicador de
velocidad del motor

Contador de horas
de funcionamiento

7. Para seleccionar la presión de salida debe poner en marcha el equipo SANIFYER COMPACT
del panel de control. Con el equipo
CORDLESS mediante el botón de arranque y paro
funcionando podrá seleccionar la presión de salida deseada mediante los botones de
regulación de presión . El indicador de presión real le indicará en todo momento la presión
que llega a la pistola. Se recomienda trabajar en el rango de presiones entre 0,2 y 0,8 MPa.
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Tabla de equivalencias de presiones
MPa

BAR

PSI

0,1 MPa

1 BAR

14,5 PSI

0,2 MPa

2 BAR

29 PSI

0,3 MPa

3 BAR

43,5 PSI

0,4 MPa

4 BAR

58 PSI

0,5 MPa

5 BAR

72,5 PSI

0,6 MPa

6 BAR

87 PSI

0,7 MPa

7 BAR

101,5 PSI

0,8 MPa

8 BAR

116 PSI

0,9 MPa

9 BAR

130,5 PSI

8. Con el botón de velocidad
podrá seleccionar la velocidad del motor entre “lenta”
(50%) o “rápida” (99%). Funcionando con velocidad lenta, el equipo SANIFYER COMPACT
CORDLESS será menos ruidoso y ofrecerá un menor caudal. Funcionando a alta velocidad,
el equipo será más ruidoso y ofrecerá su máximo caudal.
9. Si quiere parar el equipo momentáneamente pulse el botón de arranque y paro
Cuando haya acabado de usar el equipo, apáguelo mediante el interruptor de encendido

.
.

10. Sujete firmemente la pistola SANIFYER con una mano por la empuñadura 15 y con la otra
mano desbloquee el seguro 17 .
11. Accione el gatillo 16 para atomizar el líquido apuntando los difusores 18 hacia la superficie
que desea desinfectar desde una distancia aproximada de 1-2m.
12. Si necesita rellenar de nuevo el recipiente para líquido asegúrese de colocar el seguro 17
para evitar un accionamiento accidental hacia una superficie no deseada.

LIMPIEZA Y DESMONTAJE
Algunos líquidos desinfectantes podrían dejar restos después del uso. En caso de no
utilizar el líquido desinfectante recomendado por SANIFYER, es aconsejable aclarar la
pistola después de su uso para evitar la obturación de los difusores: Para ello, rellene la
botella para líquido con agua y accione la pistola SANIFYER 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 equipo SANIFYER
COMPACT CORDLESS y accione el gatillo 16 de la pistola SANIFYER hasta que deje de salir
aire antes de desconectar la manguera.
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OBSERVACIONES
Compatibilidad de líquidos
En la actualidad existe una gran diversidad de líquidos desinfectantes con diferentes
composiciones, propiedades y concentraciones.
El líquido con base únicamente hidroalcohólica es el desinfectante recomendado para
usar con las pistolas SANIFYER y presenta las siguientes ventajas:
• Su uso no está restringido a personal formado y autorizado. Puede ser usado por
el público en general.
• No daña la pistola SANIFYER ni las superficies dónde se aplica.
• Evapora rápidamente y no deja residuos por lo que no requiere de aclarado ni
secado manual.
• Se presenta listo al uso. No precisa manipulación.
• No daña los aparatos eléctricos.
Las pistolas SANIFYER PT se pueden usar con otros líquidos desinfectantes pero debe
leer detenidamente la composición, forma de uso y precauciones indicadas por el
fabricante del mismo prestando especial atención en los siguientes puntos:
•
Asegúrese de que el fabricante del líquido permite su aplicación mediante
pulverización o atomización y utilice los equipos de protección (EPI) que le indique.
• Compruebe que la composición del líquido indicada por el fabricante no pueda
causar daños en las superficies dónde se aplica. Muchos desinfectantes son
oxidantes y/o corrosivos.
• Cerciórese que el líquido o su forma de aplicación no está restringido a personal
autorizado.
• No utilice desinfectantes concentrados con las pistolas SANIFYER PT y SANIFYER
PLUS PT. Para poder usarlo, el líquido debe estar siempre diluido “al uso” siguiendo
las instrucciones indicadas por el fabricante (apartado “forma de uso”).
• Según su composición, el líquido puede requerir un secado y/o aclarado manual.
No use las pistolas SANIFYER con aceites ni con hidrocarburos. Podrían dañar las
juntas interiores.

El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS no lleva integrado ningún depósito para almacenar
aire a presión por lo cual el aire que proporciona a la pistola SANIFYER es siempre limpio
de óxido, suciedad y humedad. El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS no precisa de un
purgado periódico como la mayoría de compresores.
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Si 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.
Si necesita que las gotas que crea la pistola SANIFYER sean de tamaño mayor y mojen más,
puede reducir la presión del equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS. Si, en cambio necesita
que las partículas sean más pequeñas lo conseguirá aumentando la presión.
Las superficies donde se aplica el líquido deben estar limpias y secas para que el desinfectante
tenga efectividad.
La batería dispone de protección térmica. Es posible que, en un uso muy intensivo, la batería
se caliente y corte la corriente, lo cuál impide su uso tanto para carga como para descarga. En
ese caso deje enfriar la batería antes de volver a usarla.
En períodos largos de inactividad se recomienda almacenar la batería con media carga. Se
debe evitar particularmente el almacenado de la batería sin carga.
La batería, con carga completa permite unos 10-15 minutos de funcionamiento del equipo
SANIFYER COMPACT CORDLESS.
El equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS puede mostrar diferentes mensajes de error. Si le
aparece uno de estos mensajes, proceda según indicaciones de la siguiente tabla.

MENSAJE

SIGNIFICADO

SOLUCIÓN

E01

Batería baja

Cargue la batería o cámbiela por una batería
cargada. Si el problema persiste después de cargar
completamente la batería, sustituya la batería.

E02

Sobrecarga

Apague el equipo y retire la batería. Inserte de
nuevo la batería y vuelva a encender el equipo. Si el
problema persiste, contacte con su distribuidor.

E04

Error de motor

Apague el equipo y retire la batería. Inserte de
nuevo la batería y vuelva a encender el equipo. Si el
problema persiste, contacte con su distribuidor.

E08

Error del
controlador

Apague el equipo y retire la batería. Inserte de
nuevo la batería y vuelva a encender el equipo. Si el
problema persiste, contacte con su distribuidor.

E16

Sobrecalentamiento
del controlador

El equipo se ha sobrecalentado. Espere a que el
equipo se enfríe. Si el problema persiste, contacte
con su distribuidor.

E32

Sobrecalentamiento
del motor

El equipo se ha sobrecalentado. Espere a que el
equipo se enfríe.
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PRECAUCIONES
•N
 o inhale la el líquido atomizado que sale de la máquina. Se recomienda el uso de
mascarillas FFP2 durante la aplicación de desinfectante con las pistolas SANIFYER. Si el
fabricante del líquido que está utilizando indica unas medidas más restrictivas, respételas.
•A
 ntes de usar un líquido desinfectante, asegúrese de que el fabricante permite su aplicación
por pulverización o atomización.
• No pulverice directamente hacia personas o animales.
•L
 ea detenidamente la etiqueta del líquido desinfectante que vaya a utilizar y preste especial
atención a las secciones de “precauciones” e “instrucciones de uso”.
• No pulverice líquidos inflamables directamente hacia una llama o fuente de calor.
•E
 l equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS ha sido diseñado para el uso descrito. Cualquier
otro uso excluirá al fabricante de toda responsabilidad y garantía.
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•N
 o moje el equipo SANIFYER COMPACT CORDLESS. Para la limpieza utilice un paño húmedo
y séquelo inmediatamente.
• No utilice el equipo en ambientes con gases explosivos o inflamables.
• Mantenga a niños y otro personal ajeno al uso del equipo a una distancia mínima de 10m.
•U
 tilice siempre accesorios originales SANIFYER proporcionados por su distribuidor o el
fabricante.
•S
 i detecta cualquier mal funcionamiento, deje de utilizar el equipo SANIFYER COMPACT
CORDLESS y contacte con su distribuidor.
• No intente desmontar ni reparar la máquina. Cualquier manipulación invalidará la garantía.
• Solo una persona adulta y cualificada debe manipular la máquina.

Puede descargarse este manual en formato PDF y consultar
video-tutoriales en nuestro sitio web www.sanifyer.eu

SANIFYER SOLUTIONS SL
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sanifyer.eu

