
CARRO 
SANITIZADOR

FICHA TÉCNICA



CARRO SANITIZANTE ATOM R2

> Sist. de aspersion p/ soluciones desinfectantes
> Totalmente transportable
> Excelente calidad de terminacion 
> Aspersion sin mojar las superficies
> Mantenimiento simple 
> Bajo costo de operación
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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QUE ES?

Estructura
Dispositivo portátil de 
proyección de niebla 
que permite rociar 
todo tipo de 
superficies, llegando 
a lugares de 
imposible acceso.
Es apto para 
desinfectar 
escritorios, 
ascensores, salas de 
reunión, pisos, 
paredes, etc.

ELEMENTOS

Sistema
 Control lumínico de 

encendido
 Sistema hidráulico con 

control de presión de 
aspersores

 Medidor de tanque 
 Pistola rociadora
 Ruedas plásticas reforzadas 

con movimiento 360°
 Deposito de Sanitizante 

plástico anti corrosión.

NIEBLA

Asperción
Boquilla de 
aspersión en forma 
de niebla que no 
moja las superficies 
sobre las que se 
rocía.
Único sistema apto 
para aguas no 
tratadas, gracias a 
su sistema de aire 
comprimido que 
elimina impurezas 
evitando que se 
tapen los aspersores

AUTONOMIA

Trabajo Continuo
El tanque de 30 litros 
permite trabajar más 
de dos horas sin 
necesidad de 
recargarlo.

Sanitizado

Variedad de Productos
El equipo puede trabajar 
con diferentes químicos.
El producto 
desinfectante debe 
cumplir 2 condiciones 
para poder ser utilizado 
en el ATOM R2
1) Ser de base acuosa
2) No ser Corrosivo
Se recomienda consultar  
un profesional en el 
producto a utilizar según 
la superficie a sanitizar.



DETALLE DEL PRODUCTO

VENTAJAS OPERATIVAS
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DIFERENTES PROTOCOLOS 
El equipo cuenta con una pistola de mezcla de Aire/Agua regulable, por 
ende se puede lograr una densidad variable en la niebla dependiendo de la 
superficie que se desee sanitizar.
Esto también lo hace apto para usos en interiores y exteriores por igual.

SISTEMA DE USO
El producto no requiere ser operado por personal idóneo, lo que permite al 
cliente utilizar el personal de limpieza cotidiana y de esta manera ahorra 
costos en servicios de terceros.

El dispositivo puede ser utilizado con cualquier mezcla de Agua y 
Sanitizante, siempre que este cumpla con dos condiciones:

• Ser de base acuosa
• No ser corrosivo

Tanque de 30 Litros que asegura una 
autonomía de mas de una hora sin necesidad 

de recargar el producto.

TANQUE DE AGUA DE 30LTS

La bomba de ½ HP silenciosa permite la 
operación en lugares cerrados.

BOMBA DE AGUA SILENCIOSA

Permite generar el grado de compresión 
necesario para llegar a generar una niebla de 

7 micrones.

COMPRESOR DE AIRE “SILENT AIR”



DETALLE DEL ATOM R2
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Orificio de Llenado

Boca de Carga del Agua y Sanitizante

Indicador de Nivel de Agua

Indicador luminoso de nivel de 
Agua y Sanitizante

Manijas para traslado

Soporte antideslizante

Ruedas Plásticas
El equipo cuenta con ruedas 
plásticas con libertad de giro 
de 360° para permitir su fácil 
desplazamiento en lugares 

cerrados.

Interruptor y llave térmica 
Interruptor con testigo de 
marcha y llave térmica de 
protección.

MANGUERA INCLUIDA EN EL PRODUCTO
Manguera de 4 metros de longitud con acoples rápidos

ACCESORIOS – EXTENSIONES DE MANGUERA
El ATOM R2 es capaz de trabajar con extensiones de manguera 
de hasta 40 metros, lo que lo hace ideal para trabajos 
complejos. (Solicitar cotización)



La dosificación se produce a través de una 
pistola especialmente diseñada que permite 
su uso en interiores gracias a su gran precisión 
y ergonomía. El sistema de acción doble 
independiente (Aire/Agua), permite regular el 
grado de atomización, así como también 
la proyección de la neblina.

DOSIFICACIÓN

REGULACION DE NIEBLA
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PROYECCION DE NIEBLA

2mts

Pico Aspersor

Pistola dosificadora con dos perillas para regular la proporción
de Agua/Aire para variar la densidad y agresividad de la niebla.
Esto permite trabajar en interiores, donde se necesita una niebla 
que no moje y de potencia moderada para evitar que los objetos 
ubicados sobre las superficies caigan al piso. 
También puede utilizarse en exteriores o superficies donde no 
necesitamos un nivel tan alto de cuidado, generando una niebla de
mayor densidad y agresividad que facilite el trabajo y que nos permita 
cubrir grandes superficies rápidamente.

Regulación de Agua

Regulación de Aire



MODO DE USO
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PASO 1

LLENAR EL 
TANQUE CON 
LA CANTIDAD 

DE AGUA Y 
SANITIZANTE 

RECOMENDADA

PASO 2 PASO 3 PASO 4

CONECTAR EL 
EQUIPO A LA 
CORRIENTE 
ELECTRICA 

220V

SOSTENER LA 
PISTOLA 

DOSIFICADORA 
ALEJADA DEL 

ROSTRO 

PRESIONAR EL 
INTERRUPTOR 
DE ENCENDIDO
Y COMENZAR A 

ROCIAR EL 
PRODUCTO


