
Termonebulizador - TS 35A(E)
Generador de Niebla Térmica de Alto Rendimiento

Permite aplicaciones de formulaciones a base de agua o aceite, permitiendo más versatilidad 
en las operaciones de control de vectores.

Especialmente diseñado para atender a los más exigentes especialistas del sector de Salud 
Pública, el Termonebulizador Guarany permite aplicar el producto en lugares de difícil 
acceso, garantizando total efi ciencia durante el trabajo.

Código: 0448.10 
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Termonebulizador

especifi caciones técnicas

Aplicaciones

Ventajas del producto

Capacidad tanque químico  ............................................ gal)

Capacidad tanque de combustible ...............1,5L (0,4 gal)

Caudal Máximo ..............................................................45 L/H

Presión tanque químico ...........................................0,35 bar

Presión tanque de combustible ..........................0,008 bar

1. Tanques: En acero inoxidable (mayor resistencia), con capacidades 
de 6L (Tanque químico) y 1,5L (Tanque de combustible).

2. Sistema de presurización inicial: A través de una bomba de 
pistón, cuyo accionamiento suave permite el funcionamiento del 
equipo, y cuenta con empuñadura para su transporte. 

3. Válvula de Solución: Con triple función, liberación o interrupción 
de la alimentación del producto químico y limpieza del sistema a 
través de accionamiento rápido y seguro, debidamente identifi cado.

Salud Pública: Innovación y efi cacia en el control de vectores 
responsables de la proliferación de endemias tales como 
Dengue, Zika, Chikunguña, Fiebre Amarilla y Malaria.

PCOs: En la aplicación de insecticidas, desodorantes 
y desinfectantes en lugares como escuelas, industrias, 
cobertizos, condominios, parques, edifi cios públicos, centros 
comerciales, empresas alimenticias y alcantarillas.

Ergonomía: Liviano y portátil, lo que le garantiza al operador, 
total comodidad durante la aplicación.

Seguridad: Desarrollado con rejas protectoras de aluminio 
que brindan total tranquilidad durante el trabajo.

Potencia Máxima ............................................18,6 KW (25,2 HP)

Consumo de Combustible (Máximo) ...............1,5L - 1,8 L/H

Peso Vacío  ............................................................................19,5 lbs)

Peso Lleno  ...................................................................16Kg (35 Ibs)

Tamaño del embalaje .................................1280x300x380mm

1. Tanques: En acero inoxidable (mayor resistencia), con capacidades 
de 6L (Tanque químico) y 1,5L (Tanque de combustible).
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4. Válvula de combustible: Permite encender o apagar el motor de 
forma instantánea. 

5. Botón de encendido: Producción de chispa eléctrica cada vez 
que se enciende el motor.

6. Limitador de caudal: El equipo cuenta con 3 unidades con 
agujeros de 0,8, 1,0 y 1,2 mm.

Agricultura: Efi ciencia en el control de plagas en establos, 
invernaderos, silos y granjas; en la aplicación de insecticidas, 
fungicidas y germicidas destinados a la protección de cultivos 
en general.

Puntos Estratégicos: Efi cacia en el control en lugares de difícil 
acceso como depósitos de materiales, vertederos, bosques 
adensados y patios de vehículos abandonados.

Fácil de Operar: Con simple bombeo manual e ignición 
electrónica el Termonebulizador garantiza facilidad al inicio 
del funcionamiento y liberación del producto químico a través 
del fácil accionamiento de la válvula de solución, ubicada en 
un punto estratégico.
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Distribuidor

+55 (11) 2118-8400

export@guaranyind.com.br

Código: 11709.03.00   Vers.: 00   Julio/2018
Guarany se reserva el derecho de modifi car las especifi caciones técnicas sin previo 
aviso, siempre que sea necesario.

Conforme la norma ISO 9001:2015 la versión actual del catálogo excluye 
automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

Guarany Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Waldomiro Corrêa de Carvalho, Km 56,5

13308-200 - Itu - SP - Brasil


