NEBUCLEAN

Desinfecta por nebulización

MANUAL
DEL OPERADOR
ELECTRO NEBULIZADOR
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Electro Nebulizador
Nebuclean X1

Mantenimiento diario
Limpie periódicamente el tanque químico usando agua caliente mezclada con detergente. Abra la válvula de la máquina completamente y encienda la maquina por 3 a 5 minutos, para enjuagar la válvula,
tuberías y boquilla.
Examine el cordón eléctrico por cualquier evidencia de daño, si es así reemplace el cordón inmediatamente.
Luego de 400-500 horas de trabajo, cuidadosamente remueva la sopladora y examine los carbones y
las barras del conmutador dentro del motor. Si los carbones muestran excesivo uso o daño, reemplace.
(Ítem #24 página 10)
Si se vuelve necesario desmontar la válvula para limpiarla. Sea cuidadoso para no dañar la medida del
orificio o el cono de vapor la válvula. Esto interfiere en la calibración de la máquina.
Precauciones
-No usar líquidos inflamables o algún material inflamable
-No usar si la máquina está rota o dañada de alguna manera
-No restringir el área de entrada de aire del motor
-No taponee la boquilla de salida
-No deje la máquina desatendida
-No aplique más de un galón de la fórmula (2.7 Litros) en espacios cerrados. Excediendo la concentración volviéndolo excesivo y peligroso
Precauciones de seguridad
ENERGÍA ELÉCTRICA: Esta máquina usa energía eléctrica a voltajes comunes disponibles comercialmente. Cuando se contacta directamente, dichos voltajes son de energía eléctrica y son aplicables
al uso de esta máquina. Esta máquina es tierra de seguridad. No desconecte la conexión a tierra de
seguridad ni utilice cables de extensión ni para el propósito de la conexión a tierra de seguridad, ya que
puede provocar una situación de descarga eléctrica peligrosa.
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Cuando haga reparaciones en la máquina, use un área o banco de trabajo que esté seco y no sea
conductor de electricidad. La madera natural seca y los plásticos generalmente no son conductores a
los voltajes de trabajo de esta máquina. Los metales suelen ser conductores.
No pruebe dentro de la máquina.
Los cables de extensión deben tener el tamaño y la clasificación adecuados para el voltaje, la corriente
y la longitud de un cable individual. Consulte la clasificación de voltaje y corriente de la placa de identificación de su máquina y la clasificación marcada del cable de extensión. Solo debe usarse un cable
de extensión. Cuando se colocan dos o más cables de extensión en serie, la capacidad de transporte
de corriente nominal de los cables puede que ya no sea válida si un cable de extensión se calienta al
tacto, descontinúe su uso y obtenga un cable con una tasa de corriente más alta. Los cables de extensión inapropiados no solo son peligrosos, sino que pueden resultar en un rendimiento deficiente de la
máquina debido a un voltaje excesivo. Finalmente, dado que la máquina utiliza una formulación a base
de aceite, el cable de extensión debe clasificarse como resistente al aceite.
FORMULACIONES: Muchas formulaciones son combustibles; es decir, puede provocar que se queme. Esto es cierto incluso para la formulación de punto de inflamación alto o “no” (el polvo de partículas finas en un molino de granos “no” tiene punto de inflamación). Mezcla combustible con el aire que
contiene el oxígeno necesario para la combustión. Sin embargo, las partículas finas de líquidos combustibles o sólidos suspendidos en el aire muy cerca son capaces de propagar la llama de una a otra
una vez que se inicia el encendido. Una buena analogía es la explosión del molino de granos. Aunque
el polvo de partículas finas en un molino de granos “no” tiene un punto de inflamación, el fenómeno de
la explosión del molino de granos es algo muy común.
Donde una formulación líquida de alto punto de inflamación o “sin” punto de inflamación se enciende
mucho menos fácilmente que un líquido de bajo punto de inflamación y por esta razón se recomienda
enfáticamente. Una formulación de punto de inflamación más alto o “nulo” puede encenderse si se
dan las condiciones adecuadas. Estas condiciones son básicamente dos: 1. Un volumen suficiente
de líquido en forma de finas partículas suspendidas en el aire; y 2 Una fuente de ignición de energía
suficientemente alta.
CONCENTRACIÓN DE AEROSOL: Se ha establecido plenamente que un nivel aceptable de líquido
en la atmósfera es de un galón por 50.000 pies cúbicos (2,7 litros por 1.000 metros cúbicos). Es un
margen de seguridad de al menos 5 a 1 en esta figura.
INGNICIÓN POR AEROSOL: Si se establece una atmósfera combustible o se deposita un depósito
combustible, una fuente de ignición puede provocar un incendio. Se depositan fuentes de depósitos
combustibles, una fuente de ignición puede provocar un incendio. Las fuentes de ignición pueden ser
la luz piloto de gas o aceite o las chispas de los controles eléctricos. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que se eliminen todas estas fuentes apagando todas las luces piloto y apagando toda
la energía eléctrica innecesaria. Para evitar el peligro de incendio o explosión en un espacio cerrado,
se deben calcular cuidadosamente el tiempo de nebulización del volumen cerrado y el volumen de
formulación requerido.
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Recomendaciones
1. Lea todo el manual antes de operar la máquina y preste mucha atención a los llamados de advertencia. Toda información legal se encuentra en el envase original.
2. Use un cable de extensión que esté clasificado para voltaje, corriente y longitud y que no tenga mellas, grietas y otros signos de abuso previo. Para longitudes de hasta 100 pies (30,5 metros), el cable
No. 12AWG suele ser adecuado.
3. Reemplace el cable eléctrico si se encuentra dañado.
4. Gire la válvula de flujo en el sentido de las agujas del reloj a la posición de apagado después de cada
aplicación de rociado mientras el motor aún está funcionando para permitir la limpieza de las líneas.
Esto también evitará un efecto de sifón si la unidad se vuelca accidentalmente con la válvula abierta.
5. Siempre complemente con ropa protectora como guantes, lentes, máscara facial o un respirador si
la fórmula lo requiere.

Principios de Trabajo
La máquina consta de:
-Un conjunto de motor / soplador
-Un sistema de boquillas
-Una carcasa de boquillas
-Un tanque de formulación
-Una válvula dosificadora.
Los diversos componentes se identifican en un diagrama a continuación:
El soplador es un impulsor centrífugo de una etapa / flujo axial impulsado por un motor universal que
funciona a una velocidad de aproximadamente 20.000 RPM.
El soplador mueve una gran cantidad de aire a través del sistema de boquillas que consta de tres boquillas individuales, cada una de las cuales tiene dos juegos de paletas de dirección.
Un juego de paletas hace que el aire gire en el sentido de las agujas del reloj y el otro hace que las
fuerzas corten el material que se dispensa en pequeñas partículas a presión en el tubo de líquido.
Esta presión negativa hace que el líquido sea extraído del tanque de formulación a través de la válvula
de control y hacia el sistema de boquillas donde se corta neumáticamente en forma de aerosol o gotas
del tamaño de la niebla, después de la ruptura, las gotas son expulsadas de la máquina por el aire,
pasando por el sistema de boquillas.
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Diagrama de flujos
A través del pomo de medida se van regularizando el flujo. Si el pomo es rotado como las manijas del
reloj, el flujo de la máquina se reducirá. Si al contrario , giramos el pomo en contra reloj, el flujo aumentará. Como referencia, en el pomo están marcadas las 3 posiciones que este tiene.
MOTOR SOPLADOR
BOQUILLAS

FILTRO DE AIRE

NUBE
SANITIZADORA

TAPA DE
TANQUE

4L TANQUE
VÁLVULA
DOSIFICADORA
AIRE
LÍQUIDO

FORMULACIÓN

AJUSTE
DE LA
VÁLVULA
DOSIFICADORA

VELOCIDAD DE FLUJO Y TAMAÑO DE GOTA
TASA DE FLUJO

TAMAÑO DE GOTA

ML/MIN

L/H

GPH

MICRAS-DIAMETRO VOLUMEN MEDIO

LOW (*)

70

4.2

1.1

14 MICRAS

MED (*)

225

13.2

3.6

20 MICRAS

MAX (*)

330

19.8

5.2

25 MICRAS

IMPORTANTE: Éste dispositivo está diseñado para dispensar las fórmulas en spray o niebla, para las
mayorías de las soluciones deben ser dispensadas con los requerimientos de la máquina, con aprobación de varias agencias gubernamentales.
(*) Nota: Toda la información de flujo de la tabla está basada en el uso del agua.
Usar líquidos más viscosos cambia los niveles de flujo. Calibre antes de usar el spray.
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Especificaciones
Este producto es un nebulizador eléctrico de neblina fría con 3 boquillas de nylon resistente. El cuerpo y tanque están hechos con una alta densidad de polietileno para que sea resistente. El aplicador
es usado mayormente para pesticidas en formato de aerosol o utilizar la niebla como desinfectante,
desodorizante, germicida, insecticida, etc. En sitios como hospitales, escuelas, asilos de ancianos,
jardines, establos, almacenes, casas y granjas. El tamaño de la partícula varía en el rango de 7 - 30
micras (menos que milímetros), dependiendo de la tasa de flujo o la viscosidad de los materiales.
MOTOR ELÉCTRICO
SISTEMA CONTINUO
220 V
3.4 AMPS
50/60 Hz
20.000 RPM
1000W
LONGITUD: 28.58 CM
ANCHO: 26.04 CM
ALTO: 41.28 CM
CAPACIDAD DEL TANQUE: 4 LITROS
MÁXIMO ALCANCE: 15 METROS

DIRERCCIONES DE
LA BOQUILLA
La máquina permite ajustar el ángulo
en uno de 60º, subir 40º en encima del
horizontal y disminuir 20º abajo del
horizontal. Use la manilla de bloqueo
para ajustar el ángulo.
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Piezas de válvula de medición
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2
1

ARTÍCULO
1
2
3

QTY
1
1
1

NÚMERO DE PARTES
64956-2
32134-1
62195

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MONTAJEDE PERILLA
INDICADOR DE VÁLVULA, MEDICIÓN
VÁLVULA AY., LATON (CON FILTRO)

Esquema eléctrico
TORNILLO PARA
TIERRA

AZUL
VERDE/AMARILLO
MARRÓN

MOTOR

110V/220V AC
SWITCH
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Componentes del equipo
MANILLA

MANILLA DE BLOQUEO

VÁLVULA
DOSIFICADORA

BOQUILLAS

CABLDE DE
ALIMENTACIÓN

TANQUE DE
FORMULACIÓN

SWITCH

TAPA DE TANQUE
MANGUERA DE
SOLUCIÓN

PENDIENTE
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1. Tanque
2. Etiqueta
3. Montaje de tapa
4. Pendiente
5. Etiqueta 220V
6. Conectr de corte
7. Cable de alimentación
8. Etiqueta
9. Tornillo
10.Tornillo
11.Parada de mano
12.Alojamiento
13.Switch
14.Montaje de boquilla
11
15.Empaquetadura
12
16.Conjunto de alambre
10
17.Lavadora
18.Espaciadora
9
19.Empaquetadura
20.Cubrir
21.Tornillo
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22.Tornillo
23.Motor conjunto ventilador
24.Tornillo
25.Nuez
26.Lavadora
27.Lavadora
28.Manilla de bloqueo
29.Anillo
30.Resorte
31.Tubo
32.Protección de tubo
33.Etiqueta
34.Etiqueta de precaución 2
35.Etiqueta
36.Montaje de perilla
37.Indicador de válvula
38.Montaje de válvula
39.Soporte

22
21

20

15

18

19

17
16

39

14
13
24

25
26

6
5

23
16

27

28

28

27

29

4

26

32

31

30

35

3
33

34

36
37
38
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