
innovación EN
SANITIZACIÓN

MODELO NEBUCLEAN x1

W W W. N E B U -

DESINFECTA POR NEBU-



Llega a más lugares, sin mojar en exceso. Sanitiza 1 mayor presición y efectividad al desinfectar

¿POR QUÉ NEBUCLEAN
 ES LO MEJOR?

nebuclean.cl

olvida el sistema de rocío o aspersión. 
Sanitiza con nebulización

3 en 1. limpia sanitiza o fumiga
Máquina multiple función 

dependiendo 
2

APTO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
Su bajo nivel de humedad permite ser aplica-
do en todas las super�cies. Sin mojarlas.
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Limpia más por menos 

ahorra un 90% en químicos
desinfectantes agua y trabajo 4

Fácil de trasladar y 
pORTÁTIL, LIGERO Y SEGURO5

6
COMPATIBLE CON TODO TIPO 

DE DESINFECTANTES
No requiere insumo 

6



¿DONDE APLICAR 
NEBUCLEAN?

TODO TIPO DE SUPERFICIES Y SECTORES 
INDUSTRIALES Ó COMERCIALES QUE RE-
QUIERAN HIGIENE  Y SANITIZACION

áreas de aplicación

Plazas y vías 

Ideal para muni-

Condomi- Todo tipo de o�ci-
Transporte público y 

Hoga-

Auto-

Construc-

Química y bio-

Hotelería y Alimenti- Educa-
Hospitales/clí-

Mine-

NEBUCLEAN.cl

Agricul-



ficha técnica
Nebuclean x1

características
Pulverizador giratorio

Medidas: 36.5x29x42 cm

Motor: 220v
Peso: 4 Kg 

Capacidad tanque: 4.5 L

Poder: 1400w

Éste sistema garan�za una desinfección de áreas y ambientes, rápida, fiable y segura 

Aplicación:
Esterilización y desinfección para la industria de procesamiento de alimentos, plantación
industria, sanidad, ganadería, industria del transporte, lugares públicos, etc.
Control de plagas, olor control y purificación de aire para conductos de aire, hospital, hotel,
hogar, fábrica etc.

Diseño de manguera único, oscilar a cualquier ángulo, interruptor on / off, 
de alta eficiencia y conveniente.
Pulverización de alta eficiencia, solución de ahorro y mano de obra.
Pulverizador giratorio sin ningún bloqueo.
Ajuste de presión de aire automático
Bloqueo del cabezal de pulverización para evitar fugas, motor de alta potencia y
pulverización de alta velocidad

EFECTIVa sanitización COVID-19

Gotas entre 5-50 micras.



Capacidad: 4 litros

Velocidad: 20000 (R/min)

Poder motor: 1000W

Medida partículas: 7-30 micrones

Largo del enchufe: 5 metros

Niebla ajustable Atomizador fino Atomización rápida Fácil de usar

Manija resistente
a la corrosión

 Boquilla con atomizador fino
sin gotas de agua 

Válvula de ajuste para 
flujo y cantidad de niebla

Seguro rápido con ángulo
ajustable de 60º

Ratio de �ujo y tamaño de 

Ratio de Tamaño 

MicronesML/MIN     L/H         

Conf.
válvula 
de

BAJO

MEDIO

MÁXIM

70

225

330

4.2

13.2

19.8

1.1

3.6

5.2

14 micrones

20 micrones

25 micrones



contacto

NEBUCLEAN.cl
Whatsapp: +569 3923 9780

email: contacto@nebuclean.cl


