
 

 

 

JUVA Control de Plagas 

Termonebulizadora Portátil 

 

Modelo JV35A 

 
 

 

Este equipo está diseñado para trabajar en cualquier tipo de 

espacio, su portabilidad facilita el acceso a espacios donde un 

vehículo no puede entrar. Ideal para extensiones de pequeña y 

mediana escala. 

 



Funcionalidad 
Producimos esta unidad con los mayores estándares de calidad y con los mejores materiales, es 

decir, acero inoxidable. Su rendimiento en el trabajo es muy fiable, se puede rociar en cualquier 

ángulo. 

De alta eficiencia de trabajo, económica, la penetración y la adhesión de la niebla son excelentes. 

Ligera, de fácil operación y mantenimiento. 

Campos de aplicación 

Hemos diseñado este equipo para la utilizarse principalmente en el entorno urbano. Rocía 

insecticidas a base de aceite o agua, fungicidas, germicidas, desinfectantes, control de olores y 

otros productos químicos con la misma facilidad, eficacia y economía. 

La Termonebulizadora de Grupo Juva, realiza formas de aplicación que otras máquinas no pueden: 

para aquellas zonas de difícil acceso ya sean interiores o al aire libre, y tanto para trabajos 

pequeños, así como para trabajos de gran tamaño como el control de mosquitos, para combatir la 

malaria y la fiebre del dengue. 

Se ha utilizado principalmente en los siguientes campos: almacenes, fábricas, plantas de 

procesamiento de alimentos, invernaderos, parques, campamentos, granjas de ganado, cerdos o 

de aves de corral, molinos de granos, centros comerciales, escuelas, restaurantes, complejos de 

apartamentos, hoteles y mucho más. 

Peso (Vacío) 

 

7,9 Kg 

Dimensiones (L x A x H)   1440 × 270 × 315 mm 

Capacidad del Tanque de Solución 

 

5 L 

Capacidad del Tanque de Combustible   1.5 L 

Consumo de Combustible 

 

1,5 a 2 l / h 

Desempeño de la cámara de combustión   13.8 a 18.2 KW / 18,8 a 24,8 HP 

Velocidad de Flujo 

 

8-42 l / h 

Energía   2 x 1,5 Vbaterías 

Presión en el tanque de Solución 

 

0.25 bar 

Presión en el tanque de Combustible   0.06 bar 
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