
ESTERILIZADOR ATOMIZADOR PORTÁTIL

CON BATERÍA RECARGABLE 



La esterilización de superficies y del espacio son trabajos de rutina importantes en la 

industria actual pero el patrón de rociado artificial comúnmente utilizado hasta el 

momento no es seguro ni confiable ya que el personal está expuesto directamente y 

durante un lapso prolongado de tiempo al desinfectante, lo cual puede ser un peligro 

potenciala la salud de quienes lo estén aplicando. La pulverización por caída de grano 

voluminoso simultáneamente se depositan en la superficie del cuerpo fácilmente y el 

efecto de desinfección no es de fácil control. Su aplicación es altamente demandante 

de mano de obra.

El sistema de ESTERILIZACIÓN POR ATOMIZACIÓN PORTÁTIL proporciona un 

dispositivo desinfectante de tipo empaquetado que supera estos defectos.

El equipo de esterilización por atomización portátil comprende un cuerpo de carcasa. 

En la parte superior del cuerpo de la carcasa, está instalado un dispositivo de 

alimentación de líquido y un sistema de esterilización por atomización centrífuga de 

alta velocidad.

El esterilizador de atomización portátil puede lograr una pulverización en múltiples 

ángulos.

Una porción de pulverización puede llevar a cabo una rotación de 360   grados al mismo 

tiempo para que el líquido desinfectante pueda dispersarse en el espacio en todos los 

ángulos posibles y así evitar los ángulos muertos, es decir zonas no desinfectadas. 



 

 
¿Dónde puedo utilizar este equipo?

Este equipo se puede utilizar en restaurantes, tiendas, farmacias, oficinas, bodegas, minimarkets, o 

cualquier establecimiento de tamaño pequeño y mediano.

(Para desinfección de locales grandes, contamos con el modelo de 5 litros).

¿En qué momento se debe utilizar este equipo?
Al final de la jornada laboral y luego de cerrar la tienda, el equipo permite desinfectar en pocos 
minutos todos los productos de las góndolas , vitrinas, así como los equipos de la zona de atención 
de cajas, despacho entre otros.
 
Durante la jornada, en la puerta de salida de la tienda, ofrézcale al cliente desinfectar los productos 
adquiridos. Este procedimiento toma pocos segundos, (el equipo demora sólo un segundo en 
producir y rociar el humo desinfectante).

¿Qué producto puede utilizar este equipo?
El sistema utiliza Hipoclorito de Sodio,  Amonio cuaternario de quinta generación, o cualquier otro
desinfectante líquido.

¿El equipo deja humedad en las superficies donde se rocía el desinfectante?

No, la atomización centrífuga de alta velocidad procesa el hipoclorito de sodio dando como 

resultado el humo desinfectante que puede ser aplicado en productos con etiquetas y envases de 

distintos materiales los cuales no se humedecen. Lo mismo se aplica para equipos y muebles. 
 
¿Cuánto tiempo debo cargar las baterías del equipo y que duración tienen?

Con sólo 45 minutos de carga el equipo puede trabajar durante 3 horas.  

Preguntas frecuentes:



Model: KN-XD02A

Atomización máxima: 2L /H

Partículas de niebla: 1-5 UM

Área de eliminación: ≥10 MT2

Potencia nominal: 200 W

Voltaje de entrada: 220 V

Tipo de batería recargable: Litio

Peso del equipo: 6 KG

Almacenamiento máximo: 700 ML

Medidores de nivel de líquido de partida del equipo: 110 ML 

Dimensiones del equipo: 21*21*21 CM

Salida de atomización: 1.50 m de tubo retráctil (50 MM)

Especificaciones técnicas:

Características funcionales:
La cabeza del atomizador está diseñada para resistir corroción, ácido y líquido alcalino.

Tamaño pequeño, conveniente para mover y guardar.

Equipo silencioso.

Switch de encendido con protección contra agua.

Dispositivo de control de tiempo /60 min)

Drenaje para desechar residuos líquidos.



Desinfectante recomendado:

El Amonio cuaternario de 5ta generación es muy amigable  al usuario, siendo de pH neutro no hay necesidad de 

proteger ninguna superficie lavable, no daña ni destiñe la ropa aun como producto concentrado,  se puede aplicar 

en laboratorios clínicos, consultorios médicos, dentales, veterinarios, supermercados, tiendas por 

departamentos , centros comerciales, tiendas, etc. Se puede utilizar en superficies inertes como pisos, paredes, 

puertas, encimeras, escaleras, techos, ventanas, vidrio, accesorios, equipamiento, mobiliario, artículos 

sanitarios, camillas, bañeras, sillas de duchas, vidrios, mamparas, vehículos, etc. 

Actúa eficazmente sobre virus como Coronavirus Humano (ATCC VR-740, cepa 229E), Coronavirus asociado al 

SARS-Cov 2, y Tuberculosis la Influenza, Hepatitis B, Hepatitis C, Herpes Tipo 2 y VIH tipo 1. Bacterias gram 

positivas y gram negativas, siendo probada su acción desinfectante frente a los microorganismos: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus 

vulgaris, Acinetobacter sp, Salmonella enterica ser. typhy, Salmonella enterica ser. cholerae suis, Salmonella 

enterica ser. Newport, Pseudomona aeruginosa.

 INSTRUCCIONES DE USO:

- Para desinfección y actividad virucida , fungicida de superficies y equipos: 

Diluya DMQ en agua, en una proporción desde 0.66% hasta 1%; es decir, una dilución 1:150 hasta 1:100 (6.66 ml 

- 10 ml de producto en un litro de agua respectivamente), concentración de ingrediente activo de Amonio 

Cuaternario de 5ta Generación entre 650 ppm hasta 1110 ppm.
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Celular: 992 456 195

ventas@tecnistore.com


