
 

 

 

JUVA Control de Plagas 

Termonebulizadora Portátil 

 

Modelo JV35A (E) 

 

 
 

Este equipo ha sido diseñado con los mejores componentes para 

facilitar la operación y hacerla precisa. Ideal para extensiones de 

pequeña y mediana escala. 

 

Funcionalidad 

 
El termonebulizador de propulsión tiene certificación internacional y cumple con los 

requerimientos de la Organización Mundial de Salud (WHO por sus siglas en inglés). 

 

Todos los sellos, juntas y diafragma en contacto con la solución están hechos de Teflón y Vitón. 

 

Los tanques de combustible y químicos, así como la sobrecubierta de enfriamiento y protectores 

están elaborados con acero inoxidable resistente a la corrosión. 

 

Fácil de Operar y Mantener. Está equipado con una válvula de precisión que regula la velocidad del 

flujo y tamaño de las partículas. 



 

 

 

 

Campos de aplicación 
 

El Termonebulizador está diseñado para brindar movilidad, y acceso a espacios complicados, así 

como para exteriores. Puede dispensar tanto soluciones a base de agua como soluciones a base de 

aceite, que incluye a la mayoría de los pesticidas, fungicidas, desinfectantes, vacunas para aves de 

corral y neutralizadores de olores. 

La Termonebulizadora de Grupo Juva, 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, campos de golf y otros. 

 

Peso (Vacío) 

 

8,36 Kg 

Dimensiones (L x A x H)   1370 × 270 × 315 mm 

Capacidad del Tanque de Solución 

 

6 L 

Capacidad del Tanque de Combustible   2 L 

Consumo de Combustible 

 

1,2 a 1,5 l / h 

Desempeño de la cámara de combustión   13.8 a 18.6 KW / 18,8 a 24,9 HP 

Velocidad de Flujo 

 

8-44 l / h 

Energía   2 baterías x 1,5 V 

Presión en el tanque de Solución 

 

0.25 bar 

Presión en el tanque de Combustible   0.06 bar 
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