
     
DESCRIPCIÓN 
El nebulizador 2680 tiene una manguera flexible súper resistente y está equipada con  
un motor muy potente fabricado en EU.                                                                               
Su diseño permite una pulverización duradera, estable y fiable.  
Equipado con la manguera flexible con asa, el nebulizador 2680 se usa para tratar 
áreas difíciles de alcanzar como falsos techos y conductos. Equipado con un regulador 
de flujo continuo ajustable, puede obtener el flujo requerido y el tamaño de gota de 
niebla deseado. 
El nebulizador 2680 puede rociar todos los productos químicos, como insecticidas,  
desinfectantes, desodorantes, neutralizadores de olores, utilizados para el control de 
plagas, desinfección del ganado, desinfección del aire, etc. 

 
                    EQUIPAMIENTO Y USO    DATOS TÉCNICOS 
 

 Depósito de polietileno de 6 L. 

 Manguera reforzada y flexible. 

 Mango de lanza con función de 
inicio/parada o pulverización continua. 

 Boquilla giratoria. 
 Cómodo arnés con correa para hombro y 

asa en la máquina. 
 Gran abertura de llenado con tamiz. 

 
                
                                             USO 

 Llene el tanque 

 Conecte el dispositivo a una toma de 
corriente 

 Encienda el interruptor 

 Gire la boquilla de la lanza para ajustar 
el flujo y el cursor para variar el 
tamaño de las gotas. 

 

Pensar en: 

Limpiar el nebulizador con agua 
desmineralizada después de usar. 

Motor: eléctrico 800 W, 220 V AC 
 Tamaño de gota: 5 a 30 μm 
 Boquilla: boquilla giratoria de larga distancia 
 Flujo de líquido: 0-29 L / h, ajustable 
 Capacidad del tanque: 6 L 
 Dimensiones (L x W x H): 420x200x340 mm 
 Peso vacío: 4.2 Kg 
 Dimensiones del embalaje:450x230x360 mm. 
 Peso de empaquetado: 5.2 Kg 
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