
ESTERILIZADOR ATOMIZADOR PARA 

DESINFECCIÓN DE BOLSAS DE COMPRA

CON PRODUCTOS



En tan sólo unos segundos, ofrézcale a sus clientes
evitar el tener que desinfectar sus productos en casa.



¿Cómo funciona el equipo?

El equipo de esterilización por atomización móvil comprende un vehículo para 

caminar y 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 móvil 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. 



 

 
¿En qué momento se debe utilizar este equipo?
Este producto se debe utilizar cuando el cliente esta con sus bolsas en la puerta de salida del 
supermercado.
 
¿Qué producto es el que utiliza el equipo?
Para este fín se debe utilizar Hipoclorito de Sodio.

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

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

resultado el humo desinfectante libre de humedad.

¿El equipo logra desinfectar todos los productos de la bolsa?

Si, el equipo lanza el desinfectante con potencia suficiente para llegar sin problema a todos 

los productos. 

¿Es necesario encender con anticipación el equipo?

No, el equipo no trabaja con calor, sino por atomización centrífuga de alta velocidad.

¿cuánto demora el equipo en empezar al soltar el desinfectante?

El equipo demora 2" aproximadamente.

¿cuánto demora la desinfección de cada bolsa?

La desinfección por bolsa dura de 3" aproximadamente.

Preguntas frecuentes:



Model: KN-XD03D

Atomización máxima: 3.5L /H

Partículas de niebla: 1-5 UM

Área de eliminación: ≥100 MT2

Potencia nominal: 350 W

Voltaje de entrada: 220 V

Tipo de batería recargable: Litio

Peso del equipo: 15 KG

Almacenamiento máximo: 2.5 L

Residuos líquidos después de usar el dispositivo: 250 ML

Distancia de pulverización: 2-4 MTS

Medidores de nivel de líquido de partida del equipo: 350 ML 

Dimensiones del equipo: 38*28*45 CM

Salida de atomización: 75MM (tubo telescópico universal PP)

Especificaciones técnicas:

Características funcionales:
Con polea en movimiento, el movimiento es silencioso.

La velocidad de producción de niebla es controlable.

Tamaño pequeño, conveniente para mover y guardar.

Switch de encendido con protección contra agua.

Acero inoxidable pintado al horno.

Polea de dirección de movimiento resistente al desgaste.

Manguera de pulverización de plástico.

Atomización especial con ventilador impermeable.
Contiene un módulo patentado de atomización ultrasónica anticorrosión.
Fuente de alimentación especial resistente al agua clase I, grado impermeable IP65.



Télefono: 421 5192

Celular: 992 456 195

ventas@tecnistore.com
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