FICHA TÉCNICA
SANIFYER CART
• Equipo de atomización de líquidos desinfectantes diseñado
para la desinfección de superfícies de forma fácil y rápida
• No moja las superfícies ni daña componentes electrónicos con
nuestro líquido recomendado
• Alcance de 4-6 metros
• Kit nueva pistola SANIFYER 3 difusores +manguera con
compresor integrado en armario metálico.
• Estructura de acero lacado de fácil transporte con asas
laterales y asa de arrastre.
• Unidad con bandeja para producto y asa porta-pistolamanguera, con 4 ruedas pivotantes
• Posibilidad de compresor con bateria (SIN CABLES)
• Compresor de aire sin escobillas: poco ruido y sin
mantenimiento

CARACTERISTICAS Y APLICACION
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Pistola con cabezal de polímero técnico 3 difusores: no se
oxida, alta duración con cualquier desinfectante.
Compresor brushless portátil y compacto. Sin depósito y sin
mantenimiento
Armario con fácil acceso al manometro y regulador digital de
presión y de velocidad de producción de aire
Armario con ventilación y aperturas, toma de aire lateral.
Posibilidad de funcionamiento mediante batería: sin cables
hasta 15minutos en contínuo
Baterias adicionales como accesorio
Utilice siempre accesorios proporcionados por un
distribuidor autorizado.
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
Solo una persona adulta y cualificada debe manipular la
máquina.
No utilizar con hidrocarburos ni aceites

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
SANIFYER CART (sin embalaje):
REF: SCART
DIMENSIONES : 23 x 38 x 81cm
PESO: 16 KG
PRESIÓN REGULABLE: 1-9 bar/14-130 PSI
POTENCIA: 0,9 Kw
CAUDAL DE SALIDA AIRE: 110 l/min
ALIMENTACIÓN:AC 200-240V, 50Hz

SANIFYER CART Cordless (sin embalaje):
REF: SCARTB
DIMENSIONES : 23 x 38 x 81cm
PESO: 17 KG
PRESIÓN REGULABLE: 1-9 bar/14-130 PSI
POTENCIA: 0,6 Kw
CAUDAL DE SALIDA AIRE: 65 l/min
BATERIA: Li iON 20v 4,0 Ah
DURACION BAT: 10-15 min
TIEMPO CARGA BAT: 3h
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