
 

  

Atomizador Emylsprayer 30,60,98L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea EmilSprayer para la desinfección en grandes superficies: 

Con esta nueva línea de atomizadores, que supone una 

garantía en calidad, puede facilitar mucho la labor de 

limpieza y desinfección de microrganismos peligrosos. Estos 

atomizadores son de uso externo dedicados normalmente 

a la aplicación de plaguicidas para la agricultura y líquidos 

no inflamables en general. 

 

Características técnicas: 
• Marca: Emiliana Serbatoi 

• Capacidad: 30, 60 o 98 litros 

• Polímero resistente a los rayos UV. 

• Con bomba eléctrica de membrana 12V 

• Caudal: 

▪ Versión 30: 3.8 l/ min, presión máxima 2.8 bares. 

▪ Versión 60:  8.3 l/ min, presión máxima 4.8 bares. 

▪ Versión 98: 8.3 l/ min, presión máxima 4.8 bares. 

• Ciclo de trabajo continuo 

• Con presostato Honeywell MICRO SWITCHTM. 

• Membrana de SantopreneTM 

• Válvulas de Viton® resistente a los agentes químicos. 

 

  

 

Labores de Desinfección. 

Grandes Superficies 

Atomización y Pulverización. 

Capacidades: 30, 60 y 98L. 

Nueva línea de pulverización-atomización, 

desinfección de superficies y espacios. 

 



 

  

Los tanques han sido fabricados para el tratamiento de áreas sensibles que debe llevarse a 

cabo con precisión, diseñados tanto para uso doméstico como profesional, gracias a la 

combinación de sistemas de almacenamiento en polietileno disponibles en tres capacidades 

diferentes: 

 

Capacidades disponibles (otras capacidades, consultar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos tanques están fabricados en polímero resistente a los agentes químicos y a los rayos UV. 

Además, Estas sulfatadoras se fabrican y diseñan para maximizar su capacidad y comodidad. Y 

gracias al espesor de la pared del depósito, no tendrá que preocuparse por deformaciones 

con el uso. Un material limpio e higiénico, ideal para descontaminaciones, limpiezas estrictas y 

desinfección al máximo. 

 

 

Los pulverizadores vienen equipados con 

bombas de membrana de servicio continuo y 

válvulas de Viton, resistentes a las sustancias 

químicas. El presostato integrado activa la 

bomba solamente durante la fase de entrega 

del producto, reduciendo su desgaste y 

aumentando su eficiencia. 

La lanza de aluminio asegura una dispensación 

precisa actuando sobre la boquilla ajustable 

que permite rociar un solo chorro o nebulizar, 

obteniendo un efecto neblina natural. 

Amplio radio de acción que se desarrolla tanto 

vertical como horizontalmente. 

 

 

 

 

 

Emylsprayer 30 Emylsprayer 60 Emylsprayer 98 
Capacidad: 30 litros. Capacidad: 60 litros. Capacidad: 98 litros. 

650 x 300 x 250h mm 850 x 370 x 370h mm 850 x 370 x 530h mm 

Peso: 5 Kg Peso: 8 Kg Peso: 10 Kg 

El sistema es adecuado para el 

tratamiento de: 
 

• Hospitales 

• Edificios 

• Industrias 

• Áreas Urbanas 

• Zonas Industriales 

 



 

  

Atomizador EmilSprayer 30 L. 
 

• Capacidad: 30 litros 

• Dimensiones: 650x300xh270 mm. 

• Peso: 5 kg. 

• Bomba eléctrica de membrana 12V, caudal 3.8 l/ min, presión máxima 2.8 

bares. 

• Ciclo de trabajo continuo, presostato Honeywell MICRO SWITCHTM. 

• Membrana de SantopreneTM y válvulas de Viton® resistente a los agentes 

químicos. 

• Diseño del tanque especial con paredes gruesas de polímero resistente a los 

agentes químicos y a los rayos UV. 

• Lanza de aluminio con pistola de latón con conexión giratoria. Gatillo de 

fibra de vidrio. Caudal: 9 metros en horizontal y 6 metros en vertical. 

• 4,5 metros de tubo. 

• Tapón ancho que facilita el llenado. 

• Desagüe inferior para el vaciado completo del tanque. 

• Cable de alimentación y alicates para la conexión a la batería de 

alimentación e interruptor. 

• Opcional: Correas de sujeción. 

• Opcional: Lanza de nebulización adicional con extensión de 4,2 metros. 

 

  

Atomizador Emilsprayer 60L. 
 

• Capacidad: 60 litros 

• Dimensiones: 850x370xh370 mm. 

• Peso: 8 kg. 

• Bomba eléctrica de membrana 12V, caudal 8.3 

l/ min, presión máxima 4.8 bares. 

• Ciclo de trabajo continuo, presostato Honeywell 

MICRO SWITCHTM. 

• Membrana de SantopreneTM y válvulas de Viton® resistente a los agentes 

químicos. 

• Diseño del tanque especial con paredes gruesas de polímero resistente a los 

agentes químicos y a los rayos UV. 

• Lanza de aluminio con pistola de latón con conexión giratoria. Gatillo de 

fibra de vidrio. Caudal: 9 metros en horizontal y 6 metros en vertical. 

• 4,5 metros de tubo. 

• Tapón de 15,2 cm de diámetro que facilita el llenado. 



 

  

• Desagüe inferior para el vaciado completo del tanque. 

• Cable de alimentación y alicates para la conexión a la batería de 

alimentación e interruptor. 

• Opcional: Correas de sujeción. 

• Opcional: Lanza de nebulización 

 

  

Atomizador EmilSprayer 98 L. 
 

• Capacidad: 98 litros 

• Dimensiones: 850x370xh530 mm. 

• Peso: 10 kg. 

• Bomba eléctrica de membrana 12V, caudal 8.3 l/ min, presión máxima 4.8 

bares. 

• Ciclo de trabajo continuo, presostato Honeywell MICRO SWITCHTM. 

• Membrana de SantopreneTM y válvulas de Viton® resistente a los agentes 

químicos. 

• Diseño del tanque especial con paredes gruesas de polímero resistente a los 

agentes químicos y a los rayos UV. 

• Lanza de aluminio con pistola de latón con conexión giratoria. Gatillo de 

fibra de vidrio. Caudal: 9 metros en horizontal y 6 metros en vertical. 

• 4,5 metros de tubo. 

• Tapón de 15,2 cm de diámetro que facilita el llenado. 

• Desagüe inferior para el vaciado completo del tanque. 

• Cable de alimentación y alicates para la conexión a la batería de 

alimentación e interruptor. 

• Opcional: Correas de sujeción. 

• Opcional: Lanza de nebulización adicional con extensión de 4,2 metros. 

 

 

 


