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EQUIPOS CONTRA CORONAVIRUS 

 Estimados clientes: 

 Os informamos que nuestros equipos destinados a nebulización y todos los equipos de alta 

presión, se pueden utilizar para desinfectar zonas y luchar contra el virus Covid-19. 

Estos equipos que aconsejamos, junto con las boquillas de micronización se pueden utilizar 

para la desinfección tanto de zonas como de personas.  

Disponemos de stock de equipos y boquillas para su entrega en plazo inmediato.  

También de accesorios para la creación de arcos y demás aplicaciones. 

 Ejemplos de utilización: 

  

1º Arco desinfección personas con boquillas micronización y equipos nebulización: 

(Útil en entradas y salidas de hospitales, residencias, supermercados…) 

Los equipos de nebulizar  y accesorios (boquillas etc.) que se pueden utilizar para la 

desinfección junto con peróxido de hidrógeno (calculando su %) 

La técnica se basa en agregar al equipo la proporción de desinfectante y mediante el riego de 

micro goteo, se genera la dispersión del desinfectante, formando una “Niebla” en donde cada 

parte del área queda desinfectada. 

 



 

2º Las hidrolimpiadoras de alta presión también se pueden utilizar para la desinfección de 

calles, plazas, etc. 

 

3º Cañón humidificación (para desinfección de calles, parques, naves...) 

 

4º Vehículo Hidro – Max 

El vehículo eléctrico Hidro-Max, cuenta con un depósito de 120L para la elaboración de tareas 

de desinfección en todo tipo de superficies y espacios.. 

Este vehículo es óptimo para la realización del servicio gracias a la agilidad que le ofrece al 

operario y a la facilidad de acceder a las zonas menos prácticas de entrar con unos vehículos 

más grandes. 

Además, su motor eléctrico silencioso contribuye a reducir la contaminación porque no genera 

gases de escape. 

 

 

Si desea ampliar más información puede ponerse en contacto con nuestro Director Comercial 

D. Raúl Juan Pérez, a través del tel. móvil: 636.46.02.63 a cualquier hora del día. 


