
La solución profesional para

sanitizar superficies y suelos
de forma rápida y eficaz

Micropulverizador - Sanitizador

Ver video

https://youtu.be/aVBLdWpOaKo


No moja y no requiere de aclarado posterior.

Su uso es muy sencillo e intuitivo,
no requiere de ninguna formación ni cualificación.

Multitud de aplicaciones en diversidad de sectores.

964 342 980
info@noucolors.com

Nanokill es un equipo sanitizador compacto, extremada-

mente práctico. Ideal para sanitizar y desodorizar 
habitaciones y oficinas en cualquier sector, se puede 

usar también para interiores de automóviles y conductos 

de aire acondicionado.

Es ligero, fácilmente transportable y muy simple de usar, 

solo encienda la máquina desde el interruptor principal y 

use la pistola de aplicación, el rociado de la solución se 

dirige de manera simple y efectiva.

Una máquina que se adapta a diferentes necesidades, se 

puede usar con soluciones sanificantes, desinfectantes o 
desodorizantes y con efecto virucida utilizando productos 

recomendados por el Ministerio de Sanidad.

La distribución de los detergentes se realiza de forma que 

garantiza la dispersión de todo el producto de forma 

homogénea, llegando a todas las superficies, incluso las 
de difícil acceso para una desinfección integral.
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El proceso de nebulización en Nanokill se produce al 

chocar el líquido con un chorro de aire a alta velocidad y un 

paso posterior a través de un orificio que garantiza una 
descomposición precisa, produciendo partículas de 

aproximadamente 20/50 micras de diámetro.

La descomposición del producto químico en dimensiones 

tan pequeñas permite la evaporación del producto dispen-

sado, que por lo tanto pasa del estado líquido al aeriforme.

En un minuto se dispensan aproximadamente 30 gr. de 

producto desinfectante específico.

964 342 980
info@noucolors.com

Coronavirus

60-140

nanómetro

10 µ 

micrón

20-50 µ 

micrón

100-200 µ 

micrón

> 1,0 mm.

milímetros

LluviaNebulización Micropulverización Pulverización

Comparativa tamaño de gota

Optimización del producto virucida,
con un consumo de 30 gr/minuto

Optimización del tiempo de operario : 10” por M3

Desinfecta al 100 % gracias al reducido tamaño
de gota (20/50µ)
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Llenado de depósito desde el exterior

Visor de nivel depósito del detergente

Cable de alimentación enrollable en el cabezal

Indicador Led de conexión a red

Pistola de aplicación ergonómica

Manguera espiral extensible

Ruedas delanteras pivotantes

Soporte para pistola

PT (Paro Total incorporado)

Ventilación interior del equipo

Equipamiento de serie

Capacidad Deposito solución L. 2 L

Suministro del producto G/min 30 g/min

Longitud máxima manguera espiral m 4,5 m

Motor del compresor de aire W 220 VOLT 50 HZ 1,5 HP 1,1 KW 

Bomba de solución (n) W 16W

Voltaje nominal V/hz 230 V, 50Hz

Longitud cable alimentación M 10 m 

Peso en vacío Kg 7 kg

Dimensiones máquina (Lxhxa) mm 38 cm. largo x 45 cm. alto x 27 cm. ancho

Datos técnicos

Somos especialistas

Llámanos, te asesoramos
964 342 980
info@noucolors.com

Sectores de referencia:

Centros 

comerciales

Supermercados

Sector

automoción

Sanitario

Residencias

Hostelería

Restaurantes

Industria

Hortofrutícola

Sector Público

Centros 

educativos

Deportivo

Gimnasios
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