
Desinfecta por nebulización
NEBUCLEAN
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MANUAL 
DEL OPERADOR
NEBUCLEAN X5
TERMO VAPORIZADOR



Esta máquina se utiliza principalmente en lugares públicos como departamentos, restaurantes, ka-
raoke, habitaciones, edificios residenciales, comunidades escolares, hospitales, Invernaderos y otras 
áreas al aire libre etc.
 
La máquina tiene una estructura simple, sin partes móviles, de peso ligero, alto nivel de combustible 
y eficiencia. 

Composición 

La máquina se compone principalmente de calefacción y enfriamiento. 
A través de la tráquea y por la boquilla sale gas butano, presione el interruptor de encendido para ge-
nerar una chispa, Presionar el mango para usar.
La máquina es humeante, el humo tiene una excelente penetrabilidad y es difuso, el diluyente es de 
tipo aceitoso y, por lo tanto, tiene buena adhesión.

Recomendaciones

-Después de su uso, retire el gas butano líquido del dispositivo.
-Después de su uso, retire el tanque de productos químicos del dispositivo en caso de mantenimiento 
a largo plazo
-Mantenga el intervalo como 5 mm contra el aislante de encendido
-Al fijar el saliente del soporte de fijación de gas, gírelo hacia la derecha para

¡Advertencia!

-Cuando la bobina está obstruida debe dejar de trabajar
-El uso excesivo causa daños en otras partes
-Use solo diesel (nunca use queroseno o gasolina)

Termo Vaporizador
Nebuclean X5
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Instrucciones de uso

1. Llene el tanque de químicos con 2L. de diesel y pesticida de 30-50cc y luego dilúyalos.
2. Ponga toda el agua en el tanque de agua de enfriamiento del serpentín y fije el gas butano licuado 
en el dispositivo de humo de la pantalla
3. Compruebe la bobina que está disponible (obstrucción de la bobina) girando la pantalla de humo y 
la palanca de control de enfriamiento en la posición de enfriamiento y luego accionando la bomba de 
agua de enfriamiento.
4. Después de abrir el nivel de control de gas en la posición de la cortina de humo y luego apriete y 
afloje la palanca de la bomba de la pantalla de humo con la mano continuamente. Después de eso, 
se activa la pantalla.
(La bobina se obstruirá si no acciona la palanca de bombeo de la pantalla de humo y la deja en la 
condición de encendido.)
5. Después de terminar el trabajo de la pantalla de humo, gire la palanca de control de la pantalla de 
humo y enfriamiento en la posición de enfriamiento y cierre la palanca de control de gas inmediata-
mente. Cuando el calor permanece en el serpentín, debe operar la bomba de agua de enfriamiento 
para limpiar el serpentín que evita que el serpentín se atasque y garantiza su uso prolongado.

Características

Bomba rociadora manual

Nebulizador térmico

Gotas entre 5-30 micras

Tipo de aplicación: 
Spray

Material: PE

Peso: 1.48 Kg

Medidas: 
350x150x330 mm

1. Tanque para 
químico

2. Agua para
enfriamiento

10. Boquilla de
injección

9. Bobina

12. Bobina de humo

7. Botón para

 
humo

8.Control de 
enfriamiento

3. Bomba  agua de 
enfriamiento

5.Válvula control 
de gas

4. Gas butano
 licuado

11. Aislante de
 ignición

6. Botón de 
ignición
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Manija de agarre

Bomba agua enfriamiento Enchufe gas butano

Válvula gas butano
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