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Característica 
El nebulizador térmico, el paradigma más clásico para la mejor calidad, una 

máquina de muy larga vida. 

Nebulizador térmico modelo TS-35A Fácil de operar y mantener. 

Los mejores materiales de producción, como el uso de productos químicos de acero 

inoxidable de alta calidad, el tanque de combustible, el tubo de niebla y el 

resonador, la camisa de refrigeración y el escudo protector, el nebulizador térmico 

puede garantizar la fiabilidad en la aplicación diaria y la durabilidad del equipo. 

Nuestro nebulizador térmico para el modelo TS-35A solo elige el mejor material 

anticorrosivo para garantizar un uso de larga duración, como todos los sellos, juntas y 

diafragmas en contacto con soluciones químicas están hechos de teflón y Viton. 

 
 

Sin encendido de bujías, arranque rápido, 

menos mantenimiento. 

Suministramos máquinas de nebulización 

térmica junto con accesorios que incluyen 

diferentes boquillas de dosificación, bolsa 

de herramientas, repuestos, embudos, etc. 

para garantizar que el cliente pueda usar la 

máquina por más de 6 años. 

Aplicación de nebulizador térmico 

Este nebulizador térmico puede dispensar 

productos químicos a base de agua y aceite, como la mayoría de los pesticidas, 

fungicidas, desinfectantes, miticidas, vacunas para aves y neutralizadores de olores. 

Se utiliza principalmente para mosquitos, malaria, dengue, control de plagas, 

protección de la salud pública y profesionales de saneamiento. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Peso vacío 7.9kg 

Dimensiones (L x W x H) 

1440x270x315 

mm 

Peso, vacío. (Datos de envío) 11.6kg 

Dimensiones (L x W x H), (datos de 

envío) 

1288x310x360 

mm 

Capacidad del tanque de químicos 5 l 

Capacidad del tanque de 

combustible 1.5 l 

El consumo de combustible 1.5-2L / h 

Funcionamiento de la cámara de 

combustión. 

13.8-18.2 KW 

/ 18.8-24.8 HP 

Caudal con aceite 8-42 L / h 

Batería eléctrica 4 x1.5 V 

Presión en tanque químico 0.25 bar 

Presión en el tanque de combustible 0.06 bar 
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