
 

TUNEL CABINA SANITIZADOR 

 

Descripción 

Túnel Sanitizador Automatizado con sensor de movimiento y tablero eléctrico con 

disyuntor y diferencial. 

Túnel estructurado en aluminio, con cubierta de policarbonato de 4MM, 

permitiéndole ser liviano y rígido a la vez para poder ser instalado en el lugar que 

se necesite, posee además escuadras de anclaje al piso otorgándole una mayor 

firmeza y estabilidad. 

Dispone de cortinas de PVC Cristal para evitar que el viento vuele el pulverizado. 

Cuenta con sistema de 4 pulverizadores (no aspersión) completos que se accionan 

mediante el sensor automático instalado en la entrada del túnel, además de poseer 

filtro antibloqueo.  

El sistema posee un kit de hidropack que permite tener una presión constante y de 

mejor calidad en los pulverizadores. 

 

Componentes 

 1 Túnel de aluminio con cubierta de 4MM, medidas: 

    Largo  : 2,00mts 

  Ancho  : 1,10mts 

  Alto  : 2,30mts 

 2 Pulverizadores y filtro antibloqueo 

 Sensor de encendido automático para los Pulverizadores 

 1 Hidropack (1 recipiente para 20lts, 1 interruptor de presión, 1 manómetro) 

 1 Electrobomba  

 1 Tambor plástico para 200lts, con 2 tornillos para llenado y vaciado.   

 

TUNEL SANITIZADOR VALOR CON IVA: 1.290.000 

 

 



 



BOQUILLA PULVERIZADORA 

Boquilla de Pulverización Estándar de Abanico 
• Buena penetración 
• Cobertura uniforme a lo largo de la barra 
• Distancia entre boquillas 50 cm. 
• Presión de trabajo — 30-60 PSI (2-4 bar) Aplicaciones 
• Aplicación de pesticida 
• Limpieza y procesamiento de metales 
• Revestimiento por aspersión 
• Lavadores de piezas 
• Limpieza a presión 

 

Características de Diseño 

Las puntas de aspersión plana TP poseen modelos  de aspersión en forma de corriente sólida de gran 
impacto o en forma de aspersión plana con ángulos de aspersión de 0° (chorro sólido) hasta 110°. Producen 
una aspersión uniforme con gotas de tamaño pequeño a mediano. Los bordes de la aspersión, especialmente 
ahusados, proporcionan una cobertura de aspersión uniforme cuando se precisan varias boquillas en las que 
se traslape la aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duración 7 horas continuas con bidón de 200 litros, para aumentar el tiempo de 

trabajo del túnel es necesario colocar un estanque más grande. 

 

 



 

 



 

 


