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NEBULIZADORES EN FRIO ULV 

 

¿Qué es ULV? 
Los equipos de nebulización Vectorfog™ se utilizan 
predominantemente para la aplicación de desinfectantes, 
biocidas, fungicidas y pesticidas. 
Nuestros nebulizadores generan 
una niebla formada por gotitas de 
Ultra Bajo Volumen (UBV) de 
entre 5 a 50 micrones (micras) de 
diámetro.  
Numerosos estudios indican que 
las gotas de este tamaño son 
ideales para hacer frente a los 
agentes patógenos, portadores 
de vectores y plagas.  Además, 
las formulaciones se pueden 
aplicar en concentraciones de 10-
90% y a velocidades de flujo de 
hasta 0,5 litros por minuto (30 
litros por hora) maximizando la 
efectividad de la formulación. 

 

 
  



4 

 

Nebulizador en frío portátil DC20+ 
 

 

Depósito 2.0 Litros (0.5 Galón) 
Alimentación 220V / 110V 
Motor Mabuchi 170W 
Flujo 20 LPH (5.3 GPH) 
tamaño de gota 5 - 50 micrones 
Peso neto 3.1 kg (6.8 lb) 
Dimensiones (cm) 48 x 19 x 22 
Dimensiones (pulg) 18.9 x 7.5 x 8.7 
 
 
Utiliza lo último en tecnología de carga, el nebulizador DC20 ULV 
ha sido especialmente diseñado para producir hasta 40 minutos 
de nébula continua con sólo 3 horas de carga. Las 
características incluyen un tanque de 2 litros (0.5 Gal.), un motor 
de 12V DC avanzado de MABUCHI MOTOR, un control de 
velocidad y con un tamaño de gota ajustable de 5-50 micrones. 
Gracias a su diseño compacto, este nebulizador es ideal para la 
pulverización en espacios más pequeños, incluyendo 
propiedades domésticas, así como áreas de preparación de 
alimentos, estacionamientos, y oficinas. Además, la potencia 
puede reducirse a la mitad, reduciendo los niveles de ruido, lo 
que lo hace ideal para hospitales, hogares de ancianos y 
escuelas. 
Más información técnica en la página 8. 
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Nebulizador en frío C20 
 

 

Depósito 2.0 Litros (0.5 Galón) 
Alimentación 220V / 110V 
Motor 560W 
Flujo 20 LPH (5.3 GPH) 
Tamaño de gota 5 - 50 micrones 
Peso Neto 3.1 kg (6.8 lb) 
Dimensiones (cm) 48 x 19 x 22 
Dimensiones (pulg) 18.9 x 7.5 x 8.7 
 
 
El nuevo C20 es uno de los más pequeños pero potentes 
nebulizadores ULV en el mercado. Las características incluyen 
un tanque de 1,5 litros, un motor de 560 vatios Samsung, salida 
de 15-30 LPH, tamaño de las gotas ajustable entre 5-30 micras 
y un control de salida de dos velocidades. Gracias a su diseño 
compacto, este nebulizador es ideal para la pulverización en 
espacios más pequeños, incluyendo hogares, así como las 
áreas de preparación de alimentos, coches y oficinas. Además, 
la potencia puede ser reducida a la mitad con reducción de los 
niveles de ruido, ideal para hospitales, hogares de ancianos y 
escuelas. Más información técnica en la página 8. 
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Nebulizador en frío C100+ 
 

Depósito 4 Litros (1 Galón) 
Alimentación 220V / 110V 
Motor 1170W  
Flujo 60 LPH (16 GPH) 
Tamaño de gota 5 - 50 micrones 
Peso Neto 3.7 kg (8.2 lb) 
Dimensiones (cm) 52 x 30 x 16 
Dimensiones (pulg) 20.5 x 11.8 x 6.3 
 
 
El compacto nebulizador en frío C100 es una de las más 
poderosas y duraderas máquinas ULV en el mercado hoy en día. 
Equipado con el exclusivo motor de 1250 W. Esta máquina de 
niebla puede producir un caudal poderoso entre 30-60 LPH y 
puede cubrir fácilmente una superficie de 100 m², en menos de 
un minuto. Con un tamaño de gota ajustable entre 5-50 micras, 
este nebulizador puede aplicar rápidamente desinfectantes, 
biocidas o insecticidas para erradicar portadores de vectores y 
plagas. Más información técnica en la página 8. 
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Nebulizador en frío C150+ 
 

 

Depósito 6 Litres (1.6 Galón) 
Alimentación 220V / 110V 
Motor 1170W 
Flujo 60 LPH (16 GPH) 
Tamaño de gota 5 - 50 micrones 
Peso Neto 4.7 kg (10.4 lb) 
Dimensiones (cm) 62 x 31 x 17 
Dimensiones (pulg) 24.4 x 12.2 x 6.7 
 
 
El nebulizador ULV en frío de VectorFog C150 es el modelo 
insignia, ideal tanto para aplicaciones en interiores como al aire 
libre. Con su gran tanque de 5 litros, este generador de niebla 
puede cubrir un gran espacio sin recargar químico. Gracias a su 
tamaño de la gota totalmente ajustable entre 5-50 micras, este 
generador de niebla se puede utilizar para aplicar 
desinfectantes, biocidas y los insecticidas en una multitud de 
ubicaciones. Con su motor Samsung de 1250W y gran alcance, 
este nebulizador le dará años de durabilidad y rendimiento. 
Más información técnica en la página 8.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA - NEBULIZADORES 
 

 

  

DATOS 
TÉCNICOS 

 

DC20+ 

 

C20 

 

C100+ 

 

C150+ 

 
Alimentación Recarga con 

 batería 
110V/220V 

Eléctrica 
110V/220V 

Eléctrica 
110V/220V 

Eléctrica 
110V/220V 

Potencia 170 Watt 560 Watt 1170 Watt 1170 Watt 

Depósito de 
químicos 

2.0 L  
(0.5 Gal.) 

2.0 L 
 (0.5 Gal.) 

4 L  
(1 Gal.) 

6 L  
(1.6 Gal.) 

Químicos 
 

Soluciones en 
agua y aceite 

Soluciones en 
agua y aceite 

Soluciones en 
agua y aceite 

Soluciones en 
agua y aceite 

Flujo 10-20 LPH 
 (2.6 - 5.3 GPH) 

20 LPH  
(5.3 GPH) 

60 LPH  
(16 GPH) 

60 LPH 
 (16 GPH) 

Tamaño de gota 5 – 50 
 micrones 

5 - 50 micrones 5 - 50  
micrones 

5 - 50 micrones 

Alcance de 
niebla 

 

2-5 metros  
(6.6-16.4 ft.) 

2-7 metros (6.6-
23 ft.) 

5-10 metros 
 (16.4-32.7 ft.) 

5-10 metros 
(16.4-32.7 ft.) 

Peso neto 3.1 kg  
(6.8 lb) 

3.1 kg  
(6.8 lb) 

3.7 kg  
(8.2 lb) 

4.7 kg  
(10.4 lb) 

Dimensiones 
(cm) 

48 x 19 x 22 48 x 19 x 22 52 x 30 x 16 62 x 31 x 17 

Dimensiones 
(pulgadas) 

18.9 x 7.5 x 8.7 18.9 x 7.5 x 8.7 20.5 x 11.8 x 6.3 24.4 x 12.2 x 6.7 

Características - 2 velocidades 
- Cinta para fácil 
manejo 

- 2 velocidades 
- Cinta para 
fácil manejo 

- 2 velocidades 
- Cinta para fácil 

manejo 

- 2 velocidades 
- Cinta para fácil 

manejo 
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TERMONEBULIZADORES  
 

 

 

Tecnología SF 
Nuestros nebulizadores 
térmicos SF están diseñados 
para la aplicación de agua y 
las soluciones basadas en el 
petróleo. Gracias a su 
tecnología única y patentada 
de entrada dual-Point ™, 
nuestros nebulizadores son 
uno de los nebulizadores más 
versátiles y duraderas en el 
mercado hoy en día. Basta 
con girar una válvula para 
conmutar entre el agua y el 
empañamiento aceite. Este 
año la gama SF también 
vendrá con opciones 
adicionales, incluyendo solamente un arranque manual, 
arranque automático (estándar) y de doble arranque. Una opción 
de los materiales también estará disponible este año, incluyendo 
una opción de todo el acero inoxidable para la aplicación de los 
productos químicos más corrosivos. 
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Termonebulizador portátil H100 
 

 

 

 

 

 

 

Depósito 4.5 Litros (1.2 Gal.)  
Combustible Gasolina 
Motor Pulse Jet 
Partícula 5 - 30 micrones  
Peso neto 8.5 kg (18.7 lb) 
Dimensiones 115 x 34 x 25 cm (45.3 x 13.4 x 10 pulgadas) 

 
Este termonebulizador portátil es ideal para una amplia gama de 
usos, incluyendo control de vectores y de plagas. Entre sus 
características encontramos un tanque de plástico 4,5 litros, con 
un caudal de 40 LPH y de inicio automático. Con un peso neto 
de sólo 8,5 kg, el H100 es capaz de dispersar los desinfectantes 
e insecticidas con rapidez y eficacia en una variedad de lugares, 
incluyendo parques, almacenes, invernaderos, fábricas, granjas, 
gallineros, silos y mucho más.  
Más información técnica en las páginas 18 y 19.  



11 

 

Termonebulizador portátil H100 SF  
 

 

 

 

 

 

Depósito 4.5 Litros (1.2 Gal.) 
Combustible Gasolina 
Motor Pulse Jet 
Partícula 5 - 30 micras 
Peso neto 8.5 kg (18.7 lb) 
Dimensiones 115 x 34 x25 cm (45.3 x 13.4 x 10 pulgadas) 
 
Con dos tuberías de inyección, el nebulizador térmico H100SF 
es un generador de niebla de doble propósito diseñado 
especialmente para la aplicación de agua, así como las 
soluciones a base de aceite. Las características incluyen un 
tanque de plástico 4,5 litros, con un caudal de 40 LPH y de inicio 
automático. Con un peso neto de sólo 8,5 kg, el H100 es capaz 
de dispersar los desinfectantes e insecticidas con rapidez y 
eficacia en una variedad de lugares tales como parques, 
almacenes, invernaderos, fábricas, granjas, gallineros, silos y 
mucho más.  
Más información técnica en las páginas 18 y 19. 
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Termonebulizador portátil H200  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.) 
Combustible Gasolina  
Motor Pulse Jet 
Partícula 5 - 30 micras 
Peso neto 10.8 kg (23.8 lb) 
Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas) 

 

Diseñado y fabricado pensando en la máxima durabilidad, este 

nebulizador térmico portátil está hecho de acero inoxidable de alta 

calidad. Resistente a la corrosión y al calor, este acero superior, 

también es resistente a los productos químicos a base de aceite, 

peróxido de hidrógeno, el queroseno y ácidos. Las características 

incluyen un tanque de acero inoxidable de 6,5 litros, con un caudal 

de 50 LPH y de inicio automático. Gracias a su diseño simple, 

durable y eficiente, este termonebulizador le proporcionará años 

de durabilidad y rendimiento.  

Más información técnica en las páginas 18 y 19. 
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Termonebulizador portátil H 200 SF  
 

 

 

 

 

 

 

Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.) 
Combustible Gasolina 
Motor Pulse Jet 
Partícula 5 - 30 micras 
Peso neto 10.8 kg (23.8 lb) 
Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas) 
 
 
El nuevo Vectorfog H200SF ha sido especialmente diseñado 
para la aplicación de soluciones basadas en agua y petróleo. 
Con su tecnología de entrada dual-Point ™ única y una boquilla 
especialmente diseñada para mejorar la dispersión, este 
nebulizador versátil le permitirá realizar cualquier tarea, desde la 
protección de las plantas y la desinfección de la salud animal, el 
control de vectores y plagas. Al igual que con el modelo H200, 
las características de este nebulizador incluyen un tanque de 
acero inoxidable de 6,5 litros, con un caudal de 50 LPH y de inicio 
automático. Este nebulizador también ha sido fabricado con 
acero inoxidable de alta calidad, proporcionando al usuario, con 
años de durabilidad y rendimiento.  
Más información técnica en las páginas 18 y 19. 
 

Opciones a medida 

Para las ofertas y pedidos de alto volumen, podemos 

personalizar nuestros productos para satisfacer las necesidades 

individuales de los clientes, incluyendo los tipos de soluciones 
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de nebulización, el ajuste del ángulo, materiales especiales 

resistentes a químicos, etc. Para obtener más información, por 

favor hable con uno de nuestros representantes de ventas. 

 

Tipo Material Arranque 

DF Acero inoxidable Dual 

Aceite Latón Auto 

Agua  Manual 
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Termonebulizador portátil H200SF - SS 
 

 
 
 
 
 
Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.) 
Combustible Gasolina 
Motor Pulse Jet 
Partícula 5 - 30 micras 
Peso neto 10.8 kg (23.8 lb) 
Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas) 

 

 

Fabricado teniendo en cuenta la durabilidad y resistencia, este 

nebulizador térmico portátil está hecho de acero inoxidable de alta 

calidad. Además de ser altamente resistente a la corrosión y al 

calor, este acero superior también es resistente a productos 

químicos a base de aceite, peróxido de hidrógeno, queroseno y 

ácidos. Las características incluyen un tanque de acero inoxidable 

6.5 L (1.72Gal.) 

Velocidad de flujo de 50 LPH (13.2 GPH) y un arrancador 

automático. Gracias a su diseño simple, duradero y eficiente, este 

nebulizador térmico proporcionará años de durabilidad y 

rendimiento. Más información técnica en las páginas 18 y 19.   
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Termonebulizador portátil H300 SF 

 
 

 

 

 

 

 
Depósito 13.5 Litros (3.6 Gal.)  
Combustible Gasolina  
Motor Pulse Jet  
Partícula 5 - 30 micras  
Peso neto 20 kg (44 pulgadas) 
Dimensiones a medida 
 
Diseñado para ser instalado en la parte trasera de una moto o 
quad-bike, el H300 es la máquina ideal para la rápida dispersión 
de los desinfectantes o insecticidas en pueblos y granjas. Las 
características incluyen 15 litros de capacidad, arranque 
automático y un poderoso flujo de salida de 50 LPH. También 
puede ser hecha a la medida para adaptarse a los requisitos 
específicos del cliente. 
Más información técnica en las páginas 18 y 19.  
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Mini termonebulizador portátil BY100 

 
 
Depósito 2.8 Litros (0.74 Gal.) 
Combustible Gas/Propano 
Motor Cartucho  
Partícula 5 - 30 micras 
Peso neto 1.7 kg (3.75 pulgadas) 
Dimensiones 61 x 17.5 x 40 cm 
           (24 x 6.9 x 15.7 pulgadas) 
 

 

 

 

Los minitermonebulizadores 
VectorFog™ funcionan con 
un cartucho estándar de gas 
propano. El agua o aceite 
diluyente se calienta y 
después la sustancia 
química, justo en el último 
momento para crear una 
niebla. Las características 
incluyen un tanque de 2,8 
litros, velocidad de 2 LPH y 
correa para la portabilidad. 
El Mini nebulizador es ideal 
para nebulización pesticidas y desinfectantes en lugares que no 
tienen acceso a la electricidad incluyendo patios, parques, silos, 
gallineros y los invernaderos. Más información técnica en las 
páginas 18 y 19.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA – TERMONEBULIZADORES 
 

 

  

DATOS 
TÉCNICOS 

BY100 H100/ 
H100 SF 

 

H 200/H200 SF/ 
H200SF-SS 

H300SF 
 

Tipo Portable Portable Portable Montado a Quad/Bike 

 
 
Aplicaciones 

 
Soluciones basadas 
en agua y en aceite 

H100: Soluciones 
basadas en aceite 
H100SF: 
Soluciones 
basadas en agua y 
en aceite  

H200: Soluciones 
basadas en aceite 
H200 SF: Soluciones 
basadas en agua y en 
aceite 

Soluciones basadas 
en agua y en aceite 

Flujo máximo 
basado en 
soluciones oleosas 

 
2 LPH  

 
40 LPH  

 
50 LPH 

 
60 LPH 

Flujo promedio 
soluciones acuosas 

(Modelos SF) 

 
N/A 

 
30 LPH 

 
40 LPH 

 
45 LPH 

Capacidad 
depósito químico 

 
2.8 L (0.47 Gal.) 

 
4.5 L (1.2Gal.) 

 
6.5 L (1.72Gal.) 

 
13.5 L (3.6Gal.) 

Capacidad del 
tanque de solución 
(onz) 

 
95 

 
152 

 
220 

 
507 

 
 
características 

 
 
-Pieza Ignición 
- Portable y ligero 

-Tecnología de 
inyección Dual 
Point (Modelos SF) 
- depósito de 
polímero 
- Auto arranque 

-Tecnología de inyección 
Dual Point (Modelos SF) 
- Depósito de acero 
inoxidable 
- Auto arranque 

- Hecho a medida 
- Válvula mejorada 
- Puede ser montado en 
un Quad/Bike 
- Depósito de acero 
inoxidable 

Presión en el 
depósito químico 

0.15 kgf /cm2 
(2.13 PSI, 0.147 bar) 

0.15 kgf / cm2 
(2.13 PSI, 0.147 
bar) 

0.15 kgf / cm2 
(2.13 PSI, 0.147 bar) 

0.15 kgf / cm2 
(2.13 PSI, 0.147 bar) 

Tamaño de 
partícula 

 
5-30 micras 

 
5-30 micras 

 
5-30 micras 

5-30 micras 

 
Motor  

 
N/A 

 
Pulse Jet Engine 

 
Pulse Jet Engine 

 
Pulse Jet Engine 

Depósito de 
combustible 

 
Cartucho/propano 

 
1.2 L (0.32 Gal.) 

 
1.2 L (0.32 Gal.) 

 
2.4 L (0.64 Gal.) 

Consumo promedio  N/A 1.2 LPH 1.2 LPH 1.8 LPH 

Tipo de 
combustible 

 
Gas/propano 

 
Gasolina 

 
Gasolina 

 
Gasolina 
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DATOS TÉCNICOS 
(continuación) 

BY100 H100/ 
H100 SF 

 

H 200/H200 SF/ 
H200SF-SS 

 
 
 

H300SF 
 

Potencia de la cámara 
de 
combustión¹ 

 
N/A 

 
19 kW / 25.5 hp 

 
19 kW / 25.5 hp 

 
21 kW / 28.2 hp 

Distancia efectiva con 
soluciones aceitosas 
(horizontal)² 

8-10 metros 
(26.2 -32.8 pies) 

15 – 20 metros 
(49.2 -65.6 pies) 

20 – 25 metros 
(65.6 – 82 pies) 

25 - 30 metros 
(82 – 98.4 pies) 

Distancia efectiva con 
soluciones acuosas 
(horizontal)² 

 
8 metros (26.2 Pies) 

 
8 metros (26.2 Pies) 

 
9 metros (29.5 pies) 

 
11 metros 
 (36.1 pies) 

Alimentación eléctrica N/A 6V Baterías recargables 6V Baterías 
recargables 

6V Baterías 
recargables 

Dimensiones (cm) 61 x 17.5 x 40 115 x 34 x 25 133 x 28 x 38 Hecho a medida 

Dimensiones 
(pulgadas) 

 
24 x 6.9 x 15.7 

 
45.3 x 13.4 x 9.8 

 
52.4 x 11 x 15 

 
Hecho a medida 

Peso neto (Kg)3  
1.7 

 
8.5 

 
10.8 

 
15 

Peso neto (Lb)3  
3.75 

 
18.7 

 
23.8 

 
33 

¹ Valor teórico basado en el consumo de combustible 
² Dependiendo de las condiciones y del químico utilizado 
³ Excluye depósito 
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MOTOMOCHILA 3WF-3  
   
 

MODELO 3WF-3 

Utilización-Tiene una amplia utilización en el sector de la salud 
y la agricultura. Para insecticidas y fungicidas. 
Motor de dos tiempos. 
Combustible: Gasolina. 
Arranque recuperable. 
Encendido electrónico.  
Capacidad del depósito de 
líquidos -14 litros  
Peso del equipo vacío 12 Kg 
(26.4 lbs) 
Cilindrada 43.1 CC 
Caudal máximo (Polvo 5.0 Kg 
/min) (Líquido 3.5 Litros/min) 
Caudal de aire a la salida del 
ventilador 8.9 M/min 
Soplador tipo ventilador de plato.  
Revoluciones 7400 RPM 
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MOCHILA DE FUMIGACIÓN MODELO NS-16 A 
 

 

 

MODELO NS-16A 

 
Capacidad del tanque 16 Litros. 
Presión de trabajo 2-3 Bar 
Presión máxima de trabajo 10 Bar  
Peso 3.2 Kg (7.1lbs) 
Dimensión del embalaje (39 x 18.5 x 57 cm) 
Lanza de vidrio y latón. 
Depósito de polipropileno con base reforzada.  
Agitador mecánico. 
Amplia boca de llenado con filtro  
y junta de vitón. 
Indicador exterior del nivel  
Cámara de presión de gran capacidad  
y durabilidad. 
Reversible (ambidiestro) 
Boquilla cónica regulable y codillo para aplicar de herbicidas. 
Kit de repuestos (de retén sintético y de caucho) 
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TRAMPAS PARA INSECTOS  
 

Trampas para insectos VT001 
 

 

Tipo Trampa de insectos en rollo de pegamento 
Dimensiones Ø 20 / 100 m rollo 
Dimensiones Ø 8 / 328 ft rollo  
Color amarillo  
Aplicaciones en casas rurales, granjas, 
huertas 

 
 

Diseñada para ser utilizada en 
invernaderos, granjas de ganado y 
huertas, esta trampa para rollos de doble 
cara es ideal para atrapar pequeños 
insectos voladores incluyendo moscas 
blancas, pulgones, sciarids (mosquitos 
fungosos) y phorids (moscas de la 
familia Phoriade). El color amarillo que 
emite es irresistible a estos insectos 
voladores y actúa como un poderoso atractor. Hecho con un 
pegamento especial de alta tecnología, esta trampa también es 
resistente al agua, garantizado para permanecer pegajosa por 
hasta 1 año. Esta trampa tiene una longitud de 100 metros y 
debe colgarse horizontalmente por encima de la cosecha 
apenas antes de que salga el cultivo, luego se coloca alrededor 
de los lados del invernadero o entre filas. 
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Trampas para insectos T10 
 

 

Tamaño (cm)   Ø 24 x 32 
Tamaño (pulg.) Ø 9.5 x12.6 
Consumo 22W 
Área efectiva 100 m2 - 150 m2  
Alimentación 220 V, 60Hz  
BL Lámparas 4W x 2 (Quartz) 
Material ABS 
 
 
Ideal para aplicaciones en interiores y 
exteriores, la trampa Vectortrap ™ T10 
funciona atrayendo a los insectos voladores a través de la luz 
ultravioleta y gas CO2. Una vez que los insectos están en 
distancia de captura, un ventilador eléctrico absorbe los insectos 
en una jaula de malla que contiene un tablero de pegamento. 
Este sistema UV también es menos ruidoso y más limpio que 
insectos capturadores ultravioletas convencionales. Esta trampa 
es ideal para restaurantes, patios e invernaderos.  
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EQUIPOS DE SEGURIDAD   
 

Máscara respiratoria M20 
 
 
-Tipo - De cara completa 
- Atmósfera Densidad de gas - media 
- Material Elastómero de silicona 
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, 
multi- función, amoníaco, halógenos, 
ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico). 
- Certificados KOSHA, EN136, EN141  
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32 
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6  

 
 
 

Sólida y durable máscara de rostro completo 
Adecuada para la protección en entornos de media densidad del 
gas, la máscara de cara completa M20 se puede utilizar para 
proteger contra la mayoría de los pesticidas comunes, así como 
fumigantes más tóxicos, tales como bromuro de metilo, fluoruro de 
sulfurilo, yoduro de metilo y fosfina (PH3).  
Más especificaciones en las páginas 26 y 27. 
  

Máscaras Vectorfog Características 
 
 

 

 

 
 

01.Gran ángulo 
visual de 180° 

02. Revestimiento 
 antivaho 

03. Filtros 
profesionales 

04. Silicona no tóxica 
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Máscara respiratoria M10 
 

 

-Tipo - De cara completa 
- Atmósfera Densidad de gas - baja 
- Material Elastómero de silicona 
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, 
multi- función, amoníaco, halógenos, 
ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico). 
- Certificados KOSHA, EN136, EN141  
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32 
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6  
 

 
 
 

  
Adecuada para la protección en entornos de baja densidad de gas, 
la máscara de rostro completo M10 se puede utilizar para proteger 
contra la mayoría de los pesticidas orgánicos comunes tales como 
piretroides.  

Nota: Esta máscara no es adecuada para la protección contra 
los fumigantes más tóxicos tales como los fosfuros de aluminio o 
magnesio que producen gas fosfano (PH3). Para la protección 
contra PH3, aconsejamos probar nuestra máscara M20 o M25 con 
un filtro para gases halógenos.  
Más especificaciones en las páginas 26 y 27. 
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Máscara respiratoria M25  
 

 

 
-Tipo - De cara completa 
- Atmósfera Densidad de gas - media 
- Material Elastómero de silicona 
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, 
multi- función, amoníaco, halógenos, 
ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico). 
- Certificados KOSHA, EN136, EN141  
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32 
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6  
 
  

  

Adecuada para la protección en ambientes media densidad del 
gas, la máscara de la cara completa M25 puede usarse para 
proteger contra la mayoría de los pesticidas comunes, 
fumigantes agroquímicos, así como fumigantes más tóxicos 
tales como bromuro de metilo, fluoruro de sulfurilo, yoduro de 
metilo y fosfina (PH3). 
Más especificaciones en las páginas 26 y 27. 
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Máscara respiratoria M30 
 

 

-Tipo - Máscara parcial 
- Atmósfera Densidad de gas - baja 
- Material Elastómero de silicona 
- Filtros disponibles (Polvo y componentes 

orgánicos volátiles). 
- Certificados KOSHA, EN136, EN141  
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32 
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esta máscara es una máscara de doble finalidad indicada para 
la protección contra el polvo y el bajo volumen de vapores 
orgánicos. Es adecuada para la protección de la mayoría de 
los desinfectantes y plaguicidas orgánicos, tales como los 
piretroides en baja concentraciones.  
Más especificaciones en las páginas 26 y 27. 
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Equipo respiratorio M51 
 

 

 

 

 

Tipo - con suministro de aire 
- Atmósfera Alta densidad y polvo 
- Material Elastómero de silicona 
- Filtros disponibles (Purificador de aire). 
- Certificados KOSHA, EN136, EN141 
 

 

 

 

 

Adecuada para la protección en ambientes de alta densidad de 
gas, la máscara con suministro de aire M51 puede proteger 
cuando las concentraciones altas de gases tóxicos están 
presentes, como el gas fosfina (PH3) y monóxido de carbono (CO). 
Las características de esta máscara incluyen una lente de 180 ° 
con ángulo amplio de visión, tecnología antivaho, cinta de sujeción 
de elastómero y boquilla para un ajuste cómodo y seguro. Este kit 
incluye un filtro de cartucho, el chaleco, el tubo de suministro de 
aire y un compresor. Esta máscara y cartuchos están certificados 
por la Agencia de Seguridad en el Trabajo de Corea (KOSHA). 
Otras normas incluyen EN136 y EN141. 
Más especificaciones en las páginas 26 y 27.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁSCARAS RESPIRATORIAS  
 
 

 
 
 
 
Especificaciones  

M10 
 
 
 
 
 

M20 
 
 
 
 
 
 
 

M25 M30 
 

 
 
 

M51 
 

Protección de 
ojos  

Si Si Si N/A Si 

Tipo de filtro Dual Único Único Dual Único 

 
Atmósfera 

Baja 
concentración 

de gas 

Media 
concentració

n de gas 

Media 
concentración 

de gas 

Baja 
concentración 

de gas 

Alta 
concentración 
de gas o 
polvo 

 
 
 
Filtros  
Disponibles  

-Gases 
orgánicos 
- Amoníaco 
- Ácido 
sulfúrico 
- Halógenos 
- Multifunción 

-Gases 
orgánicos 
- Amoníaco 
- Ácido 
sulfúrico 
- Halógenos 
- 
Multifunción 

-Gases 
orgánicos 
- Amoníaco 
- Ácido 
sulfúrico 
- Halógenos 
- Multifunción 

 
Polvo y 

componentes 
orgánicos 
volátiles 

 
Purificador de 

aire 

 
Resistencia a la 
respiración  
(requerimiento 
mínimo) 

 30L/min: 
menos de 50 Pa 

95 L/min: 
menos de150 
Pa 

30L/min: 
menos de 50 
Pa 

95 L/min: 
menos de150 
Pa 

30L/min: 
menos de 50 
Pa 

95 L/min: 
menos de150 
Pa 

30L/min: 
menos de 50 
Pa 

95 L/min: 
menos de150 
Pa 

50L/min 
 

Resistencia a la 
respiración 

9Pa 
41.2 Pa 

9.6Pa 
73.2 Pa 

11Pa 
80.9 Pa 

2.7Pa 
8.2 Pa 

71 L/min 

Resistencia a la 
exhalación 
(requerimientos 
mínimos) 

160 L/min: 
menor de 300 
Pa 

160 L/min: 
menor de 
300 Pa 

160 L/min: 
menor de 300 
Pa 

160 L/min: 
menor de 300 
Pa 

100 L/min 

Resistencia a la 
exhalación 

246 Pa 101.4 Pa 161.6 Pa 189 Pa 100 L/min 

Potencia N/A N/A N/A N/A 220V 

Consumo N/A N/A N/A N/A 600 W / 60HZ 

Lentes  180 gran 
ángulo 

180 gran 
ángulo 

180 gran 
ángulo 

 
N/A 

180 gran 
ángulo 

Material de 
sellado cara  

Elastómero de 
silicona 

Elastómero 
de silicona 

Elastómero 
de silicona 

Elastómero 
de silicona 

Elastómero 
de silicona 
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Especificaciones 
(continuación) 

M10 
 
 
 
 
 

M20 
 
 
 
 
 
 
 

M25 M30 
 

 
 
 

M51 
 

Certificados  KOSHA, EN136, 
EN141 

KOSHA, 
EN136, EN141 

KOSHA, 
EN136, EN141 

KOSHA, 
EN136, 
EN141 

KOSHA, 
EN136, EN141 

Dimensiones 
(cm) 

24 x 13 x 32 24 x 13 x 32 24 x 13 x 32 24 x 13 x 32 24 x 13 x 32 

Dimensiones 
(pulg) 

9.5 x 5.1 x 12.6 9.5 x 5.1 x 
12.6 

9.5 x 5.1 x 
12.6 

9.5 x 5.1 x 
12.6 

9.5 x 5.1 x 12.6 

Diafragma de 
hablado  

Si Si Si N/A Si 

Ajustes de 6 
puntos 

Si Si Si N/A Si 

Peso neto (Kg) 0.9 0.8 1.2 0.3 1.5 

Peso neto (lb) 2 1.8 2.6 0.7 3.3 

Características  Silicona no tóxica 
- Doble 
acolchamiento 
para fijación 
segura - Anti-
vaho 

Silicona no 
tóxica 
- Doble 
acolchamiento 

para fijación 
segura - Anti-

vaho 

Silicona no 
tóxica 
- Doble 
acolchamiento 

para fijación 
segura - Anti-

vaho 

Silicona no 
tóxica 
- 

 

Silicona no tóxica 
- Doble 
acolchamiento 

para fijación 
segura - Anti-

vaho 

Aplicaciones  Para los 
pesticidas y 
agroquímicos 
más habituales.  
Ej. Piretrina y 
bromuro de metilo 

Para la mayoría 
de los 

halógenos, 
gases orgánicos 
y sulfurosos. Ej. 

Bromuro de 
metilo 

Fluoruro de 
sulfurilo, metil 

yodo y gas 
fosfina (PH3) 

Para la mayoría 
de los 

halógenos, 
gases orgánicos 
y sulfurosos. Ej. 

Bromuro de 
metilo 

Fluoruro de 
sulfurilo, metil 

yodo y gas 
fosfina (PH3) 

Para 
componentes 
orgánicos en 

baja 
concentración 

y polvo de 
primer grado 

Para la más alta 
concentración de 

gases tóxicos. 
Ej. Gas fosfina 

(PH3) y 
monóxido de 
carbono (CO) 
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ROPA DE PROTECCIÓN  
 

Funda de protección 
 
 
Material SMS textil no tejido 
Color azul 
Talla grande 
Aplicaciones en control de plagas, limpieza. 
 

 
 
 
 
Resistente a pinchazos y desgarros. La funda desechable 
Vectorfog crea una barrera contra salpicaduras de sustancias 
químicas en bajas concentraciones. Gracias a su diseño especial 
(SMS) y sus tres capas, este mono le dará una máxima protección 
sin sacrificar la movilidad y comodidad. Las características 
incluyen elásticos en capucha, muñecas y tobillos. Nuestros 
monos se ajustan a las normas EN13892-1 y EN13034. 
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Gafas de seguridad 
 
Tipo- Gafas de seguridad 
Lentes Antivaho, antigolpes, anti-UV 
Peso 100g (0.035 oz) 
Talla Ajustable con cinta 

 
 
 
Las gafas de seguridad Vectorfog ofrecen lo último en comodidad, 
para la protección de los ojos contra los golpes, el polvo, los gases, 
los rayos UV y salpicaduras de sustancias químicas. Gracias a su 
diseño curvo, sistema de ventilación y lente de policarbonato con 
recubrimiento anti-rayaduras, estas gafas ligeras proporcionarán 
al usuario una visión libre de distorsiones. Con una cinta elástica 
totalmente ajustable, estas gafas versátiles también pueden ser 
usadas en combinación con un casco. Estas gafas se ajustan a las 
normas de la UE EN166 CE. 
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Guantes 
 

 

Materiales Nitrilo de alta calidad  
Largo (cm) 33 
Largo (pulg) 13 
Aplicaciones en industrial, trabajos domésticos, etc. 
Características Protección solar, antifricción. 
 

 
 
 

 

Los guantes de nitrilo Vectorfog resistentes a químicas, están 
hechos completamente en nitrilo de alta calidad y proporcionan 
una excelente protección contra la mayoría de los químicos 
agrícolas, solventes, ácidos y cáusticos. Resistente a pinchazos, 
abrasiones y cortes, reutilizables, a prueba de sol, están 
ergonómicamente diseñados lo que mejora la comodidad y 
ajuste. Estos guantes se pueden utilizar para el hogar, así como 
para la agricultura, el control de plagas, jardinería y aplicaciones 
industriales. 
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COMERCIALIZADORA MAÑEZ & LOZANO, S.L. 
CIF B98304074. 

Calle Fortaleny No.37, 46400, Valencia, España.  
Email: info@nebulizadoresml.com 

Tel: +34 960727776 
Web: https://www.nebulizadoresml.com 
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