Nebulizadores
atóxicos

acero pintado

inoxidable AISI 304

Equipos para nebulización atóxica
de líquidos detergentes de baja
densidad, como aceites lubricantes
y afines. Eficaces para el lavado de
medios de transporte, grafitado,
lubricación, distribución de aceites
desarmantes, etc.
Tras llenarse de líquido a 3/4 de su
capacidad y con una presión de aire
de 6 - 8 bar, funcionan de manera
autónoma sin necesidad de conexión
continua a la red de aire comprimido.

Art. 0013

Embudo
antirreflujo

Artículo
Capacidad del depósito

litros

m
Tubo de suministro
Presión máx. de funcionamiento bar
m
Longitud de la lanza
bar
Válvula de seguridad
Indicador de nivel
Art.
Pistola nebulizadora
Art.
Boquilla nebulizadora
Art.
Embudo antirreflujo
N° - m3
Empaquetado
kg
Peso
Dimensiones (A - B - C) cm

inoxidable
pintada

inoxidable
abrillantada
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24
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sí
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0486
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1 - 0,090
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28 - 33 - 92

Atención: no use líquidos inflamables o corrosivos

Atención: con los nebulizadores inoxidables, es posible
usar también líquidos agresivos (como soluciones
ácidas), siempre que sean compatibles con los
materiales que forman el artículo

C

Nebulización de detergente
para lavado de motores
caudal aprox. de la boquilla
1 - 1,5 l/min

A
B
36

Nebulización de antioxidante, aceite,
gasóleo en detalles mecánicos

TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones
que acabarán convirtiéndose en productos de
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de
productos para lubricación y distribución de fluidos. El
objetivo es el de dar siempre una respuesta
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y
cubrir sus exigencias

Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system
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