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DESINFECCIÓN 
AMBIENTAL  

PRO-FOG 2B 
 
El equipo nebulizador PRO-FOG 2B es un equipo móvil, compacto, 
practico y de muy fácil manejo, pensado para aplicar una neblina 
micronizada de producto químico desinfectante en el ambiente, podemos 
afirmar que este equipo, es una herramienta esencial para realizar una 
correcta y rápida desinfección ambiental. 
 

El diseño del carro, nos permite poder movernos libremente sin la 
necesidad de utilizar ningún cable eléctrico, evitando todos los riesgos que 
eso comporta. El carro es compacto y nos permite desplazarnos con el 
envase de producto, la empuñadura lleva una pequeña asa para poder 
sujetar la manguera de aire a presión una vez terminada la aplicación. 
 

Las ventajas que PRO-FOG 2G le proporciona son: 
 

� Aplicación práctica del desinfectante en ausencia de personas. 
 

� Gran manejabilidad debido a sus reducidas dimensiones y a su poco 
peso. 

 

� Nula pérdida de producto por escurrimiento o goteo al final de la 
desinfección. 

 

� No necesita manipulación del producto 
 

Áreas de aplicación: 
 
� Alimentación: Industria cárnica, panificadoras, helados, molino, bodegas, conserveras, etc. 
� Agrícola: invernaderos, naves de almacenaje de producto agrícolas, textiles y tabaco 
� Ganadería y avícola: granjas e incubadoras 
 

Todas las partes del carro deben soportar la humedad del ambiente como la corrosión del 
producto, por eso han sido construidos con materiales anticorrosivos de alta calidad. Nuestros 
equipos de desinfección están pensados específicamente para satisfacer las necesidades del 
cliente. Por ello utilizaremos los mejores materiales del mercado. 
 

No requiere ningún tipo de instalación previa, tan sólo necesita una toma de aire comprimido. 
 

El conjunto está compuesto por: 
 

• Carro nebulizador de dos boquillas. 
• Temporizador digital de funcionamiento, (opcional). 
• Manguera de aire de 12 o 25 mts, (opcional). 

 

Cuando termina el producto, el equipo sigue funcionando sin causar daños. Para automatizar los tiempos de aplicación, 
opcionalmente se puede suministrar con un temporizador digital, desde el cual podrán realizarse los tiempos de 
aplicación del desinfectante. 
 

La unidad funciona según la programación previa del tiempo de funcionamiento, que podrá ser en continuo o 
temporizado, (tiempo de actuación).  
 

Este temporizador deberá instalarse directamente en un enchufe rápido de aire adaptador rápido M  universal, con una 
toma cercana eléctrica a 230 Vac, desde este punto una manguera de aire, que podrá ser de 12 o de 25 hasta el equipo 
de nebulización. 
 

 
Características generales 
� Dosificación: 0.15 l/min, 2 boquillas 0.30 l/min. 
� Área de trabajo: 700 m3 
� Presión de entrada de aire 4 – 8 bar  
� Consumo de aire a 4 bar 200 l/m 
� Consumo de aire a 8 bar 400 l/m  
� Angulo de trabajo 120º  
� Material carro 316L 
� Boquilla atomizadora: PVC/INOX 316L 
� Alimentación eléctrica temporizador monofásica 230vac. 
� Autonomía temporizador: 99 minutos. 
� Entrada conector macho rápido norma D (DN7,2) 
� Salida conector hembra rápido norma D (DN7,2) 
� Estanqueidad: IP65 
 

 

 

 

CÓDIGOS RELACIONADOS DESCRIPCIÓN 

9363-065 PRO-FOG 2 B 
9363-066 TEMPORIZADOR 
9363-067 MANGUERA DE 12 METROS 
9363-068 MANGUERA DE 25 MTS 




