FICHA TÉCNICA
SANIFYER PT
• Pistola atomizadora con nuevo cabezal de polímero
técnico, compatible con desinfectantes de varias
formulaciones
• No moja las superfícies: alcance 4-6 metros
• Cabezal con 3 difusores
• Especialmente diseñada para desinfección de superfícies
con diferentes líquidos desinfectantes.
• Fabricada con componentes de alta calidad.
• Equipada con sistema de conexión rápida.
CÓDIGO DE REFERENCIA

APLICACIÓN Y PRECAUCIÓN:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

No inhale el líquido atomizado 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” respecto a la pulverización y
sus efectos.
No pulverice líquidos inﬂamables cerca de una llama
o fuente de calor.
La pistola SANIFYER PT ha sido diseñada para el
efecto descrito. Cualquier otro uso excluirá a
SANIFYER SOLUTIONS de toda responsabilidad y
garantía.
Utilice siempre accesorios originales SANIFYER
proporcionados por el distribuidor/fabricante
Cualquier manipulación no autorizada invalidará la
garantía.
Utilice sólo los consumibles previstos para este uso
(pulverización/atomización) y debidamente
certiﬁcados.
Solo una persona adulta y cualiﬁcada debe
manipular la SANIFYER.

SANIFPT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
REF: SANIFPT
DIMENSIONES (sin botella): 15x23x5,8 cm
PESO: 385 g
PRESIÓN MIN/MÁX. TRABAJO: 2-8 BAR
CONSUMO AIRE TRABAJO MÍN.: 50L/min a 2 BAR **
CONSUMO DE LÍQUIDO : 40ml/min a 3BAR *
ALCANCE: 4-6 metros
*Medición tomada con líquido de viscosidad 1,0020 cP a 20ºC. El
consumo real puede variar según la viscosidad/fórmula del líquido
utilizado
**Caudal real mínimo para un correcto funcionamiento. Asegúrese de
que su compresor ofrece realmente este caudal mínimo. Muchos
compresores indican el caudal de aire aspirado y no el de salida.
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