
 

 

 

JUVA Control de Plagas 

Nebulizadora en Frío de Ultra Bajo Volumen 

Equipo Portátil 

Modelo JV2680A-ULV 

 

Diseñado para uso en interiores y exteriores este equipo de muy 

bajo peso, produce partículas casi invisibles para mejor 

penetración y difusión. La boquilla flexible permite llegar a áreas 

de difícil alcance. 

 

Funcionalidad 
Equipo de bajo peso. Funciona con soluciones a base de agua y aceite, gracias a su boquilla anti-

obstrucciones. 

Está equipado con una válvula de precisión para regular el flujo y tamaño de las partículas, lo cual 

le permite producir partículas casi invisibles para mejor penetración y precisión 

 



 

 

El tanque de solución está marcado con una escala de capacidad para un llenado de precisión y 

cuenta con una correa ajustable para facilitar su operación. Ideal para incrementar humedad y 

dispensar desinfectantes 

Los componentes son de fuerte polietileno resistente a químicos, que brindarán operación sin 

problemas durante años. 

 

Campos de aplicación 

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

Este nebulizador de Ulta Bajo Volumen (ULV por sus siglas en inglés) dispensa pesticidas a base de 

agua o aceite, así como fungicidas, desinfectantes, vacunas para aves de corral y neutralizadores 

de olor. 

Nuestros nebulizadores ULV se utilizan tanto en interiores como en exteriores de viviendas, 

residenciales, hoteles, oficinas, hospitales, escuelas, granjas, almacenes, invernaderos, plantas 

procesadoras de alimentos, etc. También se han utilizado en combate a plagas como Malaria y 

Dengue. 

 

Motor eléctrico   800W, 220VAC / 50Hz 

Boquilla de Nebulización: Vórtice de contra-rotación 

Productos químicos Soluciones químicas a base de agua y aceite. 

Tamaño de Partícula Ajustable de 5 a 50 micrones VMD 

Dimensiones (L x A x H)   420 × 200 × 300 mm 

Capacidad del Tanque de Solución 

 

6 L 

Velocidad de Flujo   0 - 36 l / h ajustable 

Peso (Vacío) 

 

4,2 Kg 
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