
 

DESCRIPCIÓN  
 
El nebulizador 606 ULV es parte de una gama alimentada por baterias Li-Ion. Es 
único en el mundo. 
La batería permite la libertad de operación, sin cables que transportar y sin 
necesidad de una toma de corriente cercana. La duración de la batería es de más 
de 2 horas en funcionamiento continuo. 
El nebulizador emite un bajo nivel de ruido, para trabajar con toda discreción. 
El nebulizador 606 ULV permite trabajar con precisión de flujo y control de gotas. 
Su regulador variable ajustable produce de 5 a 50 micrones de gotitas de niebla 
fina, este nebulizador puede aplicar rápidamente desinfectantes, insecticidas u 
otras soluciones a base de agua para erradicar plagas o patógenos. 

 

EQUIPAMIENTO Y USO                  DATOS TÉCNICOS 

 

 Depósito en polietileno translúcido de 5 L 
 Tubo reforzado y flexible 
 Empuñadura con función Start/Stop o pulverización 

en continuo. 
 boquilla giratoria. 
 Arnés muy confortable. 
 Gran abertura para rellenado con filtro. 
 bateria Li-Ion, 24V 
 batería intercambiable. 
 tiempo de recarga de la batería : 4 h. 
 cargador AC 100-240 V, 50-60 Hz/DC 18V, 15A 
 con 1 charge completa, 150 minutos de autonomia. 

 
Utilización : 

 Llenar el depósito 
 Accionar el interruptor 
 Gire la boquilla de la lanza para ajustar el 

caudal y el deslizador para variar el tamaño 
de las gotas 

 Desatornille la placa amarilla para cambiar la 
batería si es fuera necesario. 

 
 

Recomendaciones : 
 

- Limpiar el nebulizador con agua    
desmineralizada después de su uso 

-  Para conservar la duración de la batería : 
 Utilizar la batería hasta que se agote 
 Permitar cargar hasta el 100% 

 
 

Motor : eléctrico 450 W, 24 V, motor CC sin 
escobillas. 

 Autonomía de la batería : 150 minutos 
 Tamaño de gotas : 5 a 50 µm 
 Boquilla : de remolino de largo alcance. 
 Caudal de líquido : 0-18 L / h, regulable. 
 Capacidad del depósito : 5 L 
 Dimensiones (Anc x Larg x Alt) : 490 x 260 x 530 mm 
 Peso en vacío : 12,8 Kg 
 Dimension del embalaje : 520 x 290 x 560 mm 
 Peso embalaje : 14,3 Kg 

 
 

 Accesorios 
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