
ifog+
Equipo nebulizador con tecnología 
de inducción electrostática 



APLICACIONES

Longitud de la manguera

Peso en vacío

Intensiva sin necesidad 
de paradas

55 kg / 121 lb 

Presión aire comprimido

575 x 470 x 1050 mm
22.6 x 18.5 x 41.3 inch

Capacidad de trabajo

Dimensiones (L x A x Al) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5 metros

5 - 8 bar

Cobertura regulable 

Regulable hasta
10 micras Tamaño de la partícula

Regulable desde
20 a 500 ml/min

Caudal de producto
desinfectante

Tensión nominal
Potencia de inducción

220 V - 50 Hz
Regulable hasta 80 kV

Espacios interiores en hospitales,
clínicas, oficinas, alimentación, etc

Conductos y equipos de 
climatización

Vehículos de todo tipo

En el interior del nebulizador electrostático Ifog+ se integra 
un compresor de aire y una bomba de inyección de líquido. 
Estos caudales de aire a presión y líquido desinfectante 
entran en la pistola de nebulizado y se mezclan en la punta 
de la boquilla de aplicación, causando la formación de las 
gotas de pulverización de entre 10 a 60 micras de tamaño. 
En esta boquilla hay un electrodo que aplica una carga 
electrostática al aerosol. Esto provoca una fuerza de atracción
natural entre las gotas nebulizadas y las superficies a desinfectar.

Anchura (hasta 4m) 
Longitud (hasta 8m)

NEBULIZACIÓN ELECTROSTÁTICA

ifog+

Panel de control

Panel de control 
para la pistola de
nebulización

Boquilla de salida

Box de alojamiento de
la manguera y pistola

Conector de
entrada de aire,
líquido y carga
eléctrica

Box de alojamiento del
envase de la solución

desinfectante 

Asa de transporte

Producto desinfectante Garrafa 10 l / 2,6 gal



La solución desinfectante es ionizada con un electrodo 
de alto voltaje y cargada negativamente. La bomba de 
inyección genera las micropartículas por la boquilla 
y el aire proyectado por el compresor.

Las nanopartículas ionizadas negativamente 
se repelen entre sí, manteniendo una distancia
uniforme y en contra de la gravedad, para
cubrir las superficies más ocultas.
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2
3 Las superficies están cargadas positivamente

por lo tanto la solución desinfectante es atraída
magnéticamente, asegurando una cobertura 
uniforme de 360º de toda la superficie.

ifog+

Así funciona la tecnología de
nebulización  electrostática   



 desinfección
inteligente

 covix.net
 Un producto de


