
 

 

 

JUVA Control de Plagas 

Termonebulizadora Portátil 

 

Modelo JV75L 

 
 

Este equipo se especializa en dispersar soluciones con base de 

agua o aceite a gran velocidad (hasta 80 L/hr). Ideal para cubrir 

grandes terrenos en poco tiempo. 

 

Funcionalidad 

 
Cuenta con un ligero tanque de polietileno con opción de agregar un tanque externo de 25 Litros. 

 

Sistema de enfriamiento de dos etapas que mantiene la temperatura del tubo nebulizador y la 

cámara de combustión a baja temperatura. 

 

Sobrecubierta resistente al calor de 3 capas de acero inox de alto grado para seguridad del 

operador. 

 

Arranque automático para encendido fácil y rápido. 

 

 



 

 

 

 

Campos de aplicación 
 

Hemos diseñado este equipo para cubrir grandes terrenos en poco tiempo. 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, se ha utilizado para 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) 

 

10,6 Kg 

Dimensiones (L x A x H)   1305 × 290 × 360 mm 

Capacidad del Tanque de Solución 

 

6 L 

Capacidad del Tanque de Combustible   2 L 

Consumo de Combustible 

 

1,2 – 1,5 l / h 

Desempeño de la cámara de combustión   13,8 – 18,6 KW / 18,8 – 24,9 HP 

Velocidad de Flujo 

 

8 - 80 l / h 

Energía   4 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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