NEBULIZADOR DESINFECTANTE

Higiene

Nebulizador Desinfectante Lili
Diferentes investigaciones han demostrado que los coronavirus pueden inactivarse en un minuto desinfectando las superficies con
62-71% de alcohol, peróxido de hidrógeno al 0.5% o blanqueador doméstico que contiene hipoclorito de sodio al 0.1%.
El Nebulizador Desinfectante Lili solo utiliza agua y sal para crear aerosoles de hipoclorito de sodio (cloro) al 0.1%, integra un
depósito de agua al cual se le agrega sal y una vez que se enciende comienza con el proceso de nebulización con la electrolisis de sal
y agua. Aunque el hipoclorito de sodio al 0,1 % no es un producto químico peligroso, tampoco se recomienda inhalarlo ni mantener
el contacto continuo.
El uso del Nebulizador Desinfectante Lili se recomienda para
desinfectar todos los días las áreas de trabajo o de atención al
público, después de una extensa jornada de servicio.
Nuestros equipos desinfectan en 30 minutos de 100 a 200
m2, sin espacios ciegos, de forma automática, sin utilizar
sustancias químicas ni sustancias contaminantes.

Tecnología VDA* y principio de funcionamiento
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Modelo

Lili-15
Modelo: Lili-15
Rango de automatización: 1500ml / h
Volumen del tanque de agua: 12 litros
Área cubierta: Hasta 100 m²
Energía: 165 watts
Peso Neto: 3.6 kg
Accesorios: Incluye 2 rociadores diferentes
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NEBULIZADOR DESINFECTANTE

Higiene

Nebulizador Desinfectante Lili

Modelo

Lili-30
Modelo: Lili-30
Rango de automatización: 3,000ml / h
Volumen del tanque de agua: 16 litros
Área cubierta: Hasta 200 m²
Energía: 180 watts
Peso Neto: 6.7 kg
Accesorios: Incluye 2 rociadores diferentes

Recomendado para usarse en:
•
•
•
•
•
•
•

Universidades
Colegios
Oficina
Restaurantes
Edificios
Casas
Gimnasios

•
•
•
•
•
•

Consultorios
Hospitales
Hoteles
Baños
Bares
Etc.

*Tecnología VDA, es la forma en que se denomina a “Tecnología de la Vida”, es decir, que no se requiere de un gran
conocimiento para poder manipularla, pues fue diseñada para poder operar de manera intuitiva y que al día de hoy está
presente en las actividades que desarrollamos a diario, como el microondas, celular, televisión, tablet, etc.
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