Módulos y sistemas
de descontaminación

Equipos versátiles para trabajos de
limpieza y descontaminación de
espacios públicos sensibles:
Aeropuertos

Cajeros automáticos

Estaciones de autobuses y trenes

Calles y entradas de edificios

Estaciones de metro

Residencias de ancianos

Mochila
pulverizadora
de 20 litros

199,00€
Ergonómica y versátil. Diseñada
para su uso en maniobras de
extinción y descontaminación.
Capaz de emitir un chorro continuo
ajustable tipo chorro / pulverización
distancia de hasta 12 metros.

Mochila
pulverizadora
exible de 18 litros

159,00 €
Mochila extintor exible para el
uso en tareas de descontaminación.
Almacenaje seguro, fácil de usar y
de gr
Capaz de emitir
un chorro continuo ajustable tipo
chorro / pulverización a un caudal
de 120 cm3/ciclo y a una distancia
de hasta 8 metros.

Mochila
pulverizadora
rígida de 17,5 litros

145,00€
Mochila extintora rígida para el uso
en tareas de descontaminación.
Capaz de emitir un chorro continuo
ajustable tipo chorro / pulverización
a un caudal de 120 cc. por
embolada a una distancia de hasta
7 metros.

Características
• Tapón de llenado de gran dimensión con
• Bolsillo y velcros de sujeción lateral para la
lanza.
• Cinchas de hombros y cintura acolchadas
para un mayor confort.
• Cinturón personalizable con sistema Alice
Clip.
• Sistema rápido de conexión/desconexión.
• Dimensiones 62 x 48 x 5 cm.
• Capacidad: 20 litros
• Peso total: 2,54 kg.
• Peso de la mochila: 1,48 kg.
• Peso de la lanza: 1,06 kg.
• Longitud de la manguera: 1 m.
• Alcance del chorro + / - 12mts, alcance
pulverización 3 metros

Características
• Capacidad de 18 litros.
• Depósito: Lona termosoldada reforzada
con tejido sintético.
• Lanza de latón cromado con empuñaduras
de agarre de material plástico.
• Boca de llenado 100 mm, con tapón
estanco
• Medidas: alto 64,5 cm x ancho 48,5 cm
• Peso en vacío: 950grs.
• Alcance del chorro + / - 12mts, alcance
pulverización 3 metros

Características
• Capacidad de 17.5 litros.
• Depósito: Polietileno color amarillo
• Lanza metálica con empuñaduras de
agarre de material plástico.
• Dimensiones: 38 x 20 x 49,7 cm
• Peso: 2 Kg (vacío)
• Manguera anti-pliegue para evitar
obstrucciones en el uso
• Alcance del chorro + / - 7 metros, alcance
pulverización 4 metros.

Pulverizador
manual
Raptor 12:
Raptor 16:

Características
•
•
•
•
•
•
•

50 , 00€
56 , 00 €

Pulverizador hidráulico manual
para aplicación de productos
agroquímicos. Materiales de alta
calidad, facilidad de uso, ligereza y
sin necesidad de herramientas para
un despiece.

Diámetro de boca de llenado: 12,5 cms
Presión máxima: 6 bares
Capacidad: 680cc (aire + agua)
Boquilla regulable
Empuñadura con juntas de vitón
Correas acolchadas

Depósito
• Material: Polipropileno
• Capacidad modelo Raptor 12: 13,8 Lts
• Capacidad modelo Raptor 16: 16,950 Lts

Kit de descontaminación
con depósi exible
desde

4.100

€

Kit de intervención rápida para tareas de extinción
y descontaminación con tanque de agua fabricado
exible. Fácil de montar y desmontar en
vehículos pickup y remolques.
Lanza de ataque incluida.

Depósito
•
•
•
•

Material: Lona de poliéster de alta tenacidad.
Capacidad: 400 y 700 litros.
Entrada para cargar el tanque por succión con mangote.
Llave de paso (T) para depósito y absorción.

Opciones disponibles
Bomba de membranas
Ref.

Depósito

Motor

Potencia

Bomba

Presión max

Caudal max.

DVD1140-G31A0

400 L

Honda GX160

4,8 CV

AR30

40 bar

36 l/min

4.100
00 €

DVD1170-G31A0

700 L

Honda GX160

4,8 CV

AR30

40 bar

36 l/min

4.395 €

* Todos los precios de este catálogo son sin impuestos ni transporte incluido

PVP sin iva
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