
Características de Nebulizador desinfectante 
COVID-19 

 
 
Nebulizador desinfectante de espacios para COVID-19, atomizador con grado 
de desinfección 99.99% frente corona virus. Hasta 200m². Certificados CE y 
ROHS. 
 
Nebulizador patentado que desinfecta de manera eficaz los espacios y 
superficies de corona virus COVID-19, sin ángulos muertos, automático, no 
contamina, no es corrosivo. 
 
Este nebulizador es ideal para desinfectar espacios y superficies de hasta 
200m², específico para establecimientos de hostelería, bancos, amplias salas, 
desinfección de colegios y escuelas, etc. 
 
Fórmula patentada, no utiliza ningún desinfectante dañino. Nuestro nebulizador 
desinfectante es seguro, sólo emplea agua y sal común, pero no conviene estar 
en contacto prolongado con la nebulización. 
 
 
 
Preguntas más frecuentes: 
 
¿Es nuestro nebulizador - atomizador desinfectante de espacios una opción 
para limpiar toda una estancia sin tocar nada, o más como un productor de 
niebla? Nuestra máquina atomizadora trabaja como un nebulizador, se puede 
encender y apagar, no necesita tocarla mientras está operando. 
 
¿Qué desinfectante utiliza? No usa desinfectantes químicos corrosivos. La 
electrolisis de sal y agua no precisa añadir ningún otro componente químico. La 
máquina nebulizadora produce in situ hipoclorito sódico disuelto al 0,1% para 
desinfectar el coronavirus virus de forma instantánea. 
 
¿Es seguro inhalar la neblina que se produce? Aunque el hipoclorito de sodio al 
0,1% no es un producto químico peligroso, no se recomienda inhalarlo ni 
mantener el contacto con la piel. 
 
¿Qué certificados tiene? El nebulizador desinfectante posee certificado de 
conformidad CE y certificación de conformidad ROHS (ver documentos). 
 
¿Qué líquidos utiliza el nebulizador? No precisa comprar líquidos químicos ni 
desinfectantes, sólo utiliza agua del grifo y sal común. 
 
¿Cuánto tiempo se puede usar? ¿Cuál es la duración por ciclo de 



desinfección? El modelo DA30 con el tanque lleno de agua se puede utilizar 
durante 9 - 10 horas seguidas. Para nebulizar y desinfectar completamente 
estancias de 200 metros cuadrados se necesitan unos 30-40 minutos. 
 
¿Hace falta después limpiar las superficies del espacio desinfectado? No hay 
que limpiar después de utilizarlo. No se genera ningún residuo posado, por lo 
tanto, no hace falta limpiar posteriormente. 
 
¿Dispone el nebulizador de temporizador de funcionamiento? No, pero puede 
adquirir perfectamente un temporizador / programador de enchufe por menos 
de 10 euros. 
 
¿Qué tipo de mantenimiento requiere la máquina nebulizadora? No genera 
residuos el proceso, simplemente se debe limpiar el recipiente donde se 
introduce el agua y la sal con un cepillo, una vez a la semana. 
 
¿Hace falta personal certificado o técnicos con alguna titulación específica para 
la manipulación del nebulizador? No se requiere personal cualificado, cualquier 
persona pueda ponerla en funcionamiento con total seguridad. 
 
¿Cómo utilizarlo para superficies mayores de 200m²? Simplemente espere que 
finalice los 30/40 minutos del proceso, para posteriormente mover el 
nebulizador a la estancia deseada para repetir el proceso. 
 
¿Puedo utilizar el nebulizador en un espacio donde hay ordenadores? Se 
recomienda tapar todo tipo de equipos electrónicos y teclados, así como 
permanecer desconectados de la red eléctrica. 
 
¿Que altura de techo máxima es recomendable para un uso eficiente del 
nebulizador? Se recomienda no utilizar en espacios cuyo techo supere los 3 
metros 

                                .   




