
  

 

 

JUVA Control de Plagas 

Nebulizadora ULV para Montaje en Vehículos 

Modelo JVLR - 18 

    

 

Diseñado para montarse en un vehículo. Está nebulizadora en 

frío tiene una extensa gama de herramientas para trabajos de 

gran escala. 

 

Este equipo viene en dos versiones: 

Control Manual:  Medidor de Flujo Flotante 

Controlador Manual de Flujo 

Boquilla de Rociado de Ajuste Manual (gira 360˚ en vertical y horizontal) 

Control Remoto:  Medidor Digital 

Cabina Remota para Control de Flujo 

Boquilla de Rociado de Ajuste a Control Remoto (gira 360˚ horizontal y 

240˚ vertical) 

 



 

Ambos Modelos tienen las siguientes características: 

Funcionalidad 

La nebulizadora de montaje en vehículo está diseñada para trabajos de gran escala. Cuenta con 

herramientas de monitoreo para medir en cada momento el funcionamiento del motor, 

tacómetro, presión del depósito de glicerina y depósito de combustible. 

Equipo de Construcción Robusta 

• El montaje del equipo elimina la vibración 

• Filtro de Aceite para Lubricación 

• Todos los elementos son de acero y cuenta con una base Z para montaje en vehículo. 

El rociado se hace con presión, no con bomba, lo cual lo hace más eficiente. Es compatible con la 

mayoría de los químicos que se utilizan para ULV. 

*Disponible en Versión de Control Manual o Control Remoto 

Campos de aplicación 

Este nebulizador dispensa pesticidas a base de agua o aceite, así como fungicidas, desinfectantes, 

vacunas y neutralizadores de olor. 

Se utiliza principalmente para control de vectores en entornos urbanos, agrícolas y forestales. 

 

Motor 18 hp, cilindro V-Twin 

Arranque Eléctrico (12V) 

Peso Neto (kg) 190 

Capacidad de Tanque Interno  60L 

Capacidad de Rociado (L/h) 0 - 60 

Tamaño de Partícula (micron) 90% < 20 (rociado a 7 L/h) 

Capacidad del Tanque de Combustible 36 L 

Tanque de Vaciado 5L 

Dimensiones (mm) 122×107×108 
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