
  

 

 

JUVA Control de Plagas 

Nebulizadora para Montaje en Vehículo 

Modelo JVWC-30-4P 

   

Diseñado para montarse en un vehículo. Su tamaño compacto 

permite montarse en prácticamente cualquier vehículo. 

 

Funcionalidad 
La nebulizadora de montaje en vehículo, gracias a su forma y tamaño compacto se puede montar 

en prácticamente cualquier vehículo. El operador del vehículo puede controlar el equipo desde la 

cabina. Tiene un voltaje de operación bajo lo cual añade seguridad al equipo (12V) 

La solución de atomiza con presión de aire lo cual preserva la cualidades de la sustancia activa. La 

distancia de rociado es ajustable. Aprovecha al máximo la sustancia activa, lo cual reduce los 

costos de la solución que se utiliza. Además puede cubrir hasta 40 hectáreas por hora, lo cual 

reduce los costos de mano de obra. 

Produce partículas casi invisibles para mejor penetración y difusión de la solución activa. El 

nebulizador produce una niebla densa que permanece en el aire y logra penetrar a todos los 

espacios necesarios. 

*Disponible en Versión de Control Manual o Control Remoto 



Tanque Exterior para Solución (Opcional) 

Capacidad Dimensiones (mm) Peso (kg) 

300 720×1000 7.5 

500 840×1000 10.5 

800 1200×1000×1000 71 

1000 1200×1000×1160 77 

1200 1200×1000×1350 91 

 

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. 

También se han utilizado en combate a plagas como Malaria y Dengue. 

  DIESEL GASOLINA 

Motor 

Un Cilindro, recto, enfriado por aire, 

motor de diesel de 4 tiempos 

Un Cilindro, recto, enfriado por aire, 

motor de gasolina de 4 tiempos 

Energía (kW/rpm) 5.7/3000rpm 6.3/3600rpm(acc máx.) 8.8/3600rpm 

Arranque Eléctrico Eléctrico 

Consumo de Combustible 

(g/kWh)] 3000rpm:275.1   /  3600rpm:281.5 3600rpm:281.5 

Combustible Diesel Gasolina 

Ventilador Ventilador Centrífugo de Alta Presión 

Ventilador Centrífugo de Alta 

Presión 

Peso Neto (kg) 200 100 

Volumen de Aire (LPM) ＞30000 >30000 

Presión del Aire(Pa) ＞3500 >3500 

Tipo de Atomizador Remolino de alta velocidad Remolino de alta velocidad 

Número de Boquillas 4 4 

Tamaño de Partícula (micron) Entre 30 y 150 Entre 30 y 150 

Capacidad de Rociado (L/h) 50-300 , ajuste continuo 50-300 , ajuste continuo 

Capacidad de Tanque Interno  50L 50L 

Dimensiones (mm) 654×1200×1130 1075×575×845 

 

Manuel M. Dieguez # 15 

Entre Morelos e Hidalgo 

Col. Americana 

44160 Guadalajara, Jal. 

Tel. 11.37.93.26 

ventas@grupojuva.com 

www.grupojuva.com 


