KSANEX
Equipo para la desinfección de ambientes pequeños

KSANEX es un aparato para la pulverización de productos
desinfectantes en ambientes cerrados. La pulverización del
producto se realiza en modo de garantizar su permanencia
prolongada en el aire, para desinfectar todas las superficies del
ambiente. Valiéndose de KSANEX se pueden desinfectar también
sistemas de acondicionamiento, aun en funcionamiento. La baja
presión de la pulverización impide riesgo de daños mecánicos, que
podrían ocurrir en caso de que se introdujeran fuertes chorros de
aire comprimido.
Es sencilla y fácil de usar para todos.

Fácil acceso a los componentes internos de la máquina para el llenado de la
solución desinfectante y para un mantenimiento simple.
La máquina está equipada con un compresor de aire autónomo

KSANEX es parte de la línea de desinfectadoras de Fimap que
ayudan a elevar el nivel de higiene de los ambientes.
La máquina está equipada con un compresor de aire autónomo y
una exclusiva pistola dispensadora donde el producto se mezcla con
el aire y después se distribuye en el ambiente.
Es compacto y cómodo de transportar, por lo que es adecuado para
la desinfección de cualquier ambiente:
oficinas, gimnasios, escuelas, residencias de ancianos,
comedores, bares, restaurantes, tiendas o medios de transporte.

La exclusiva pistola de suministro es el punto donde la
solución se mezcla con el aire. Este es un punto clave de
la máquina, gracias al uso de una palanca grande y fácil
de presionar, KSANEX se puede utilizar para turnos largos
sin fatiga

El cable de
alimentación de 10 m
permite de moverse
libremente

Las ruedas pivotantes
delanteras garantizan la máxima
maniobrabilidad de la máquina

La manguera espiral conecta la máquina a la pistola. Gracias a su forma
espiral, cuando se almacena es muy compacta, pero en fase de uso puede
extenderse hasta 3 m para alcanzar espacios donde de otra forma sería
difícil de alcanzar

24 V

KSANEX
Desinfecta en cualquier lugar con la versión de batería
Permite moverse libremente en lugares donde no hay una toma de
corriente cercana, por ejemplo, en grandes salas de conferencias o
cines, para desinfectar sus sillones, o en ambientes externos para
desinfectar la zona de entrada de tiendas, farmacias, supermercados

o restaurantes. La versión de batería del KSANEX también facilita
la higienización en el interior de los medios de transporte como
autobuses, trenes o metros.

VERSION DE BATERÍA

La versión de batería está equipada con 2 baterías de 12 V
y puede trabajar hasta 2 horas continuadas

CUENTA HORAS
Para tener siempre bajo control las
horas de trabajo reales
MANIJA AJUSTABLE
Una manija frontal, ajustable
en altura, hace más fáciles los
desplazamientos y permite arrastrar
la máquina cómodamente como un
trolley y desinfectar en movimiento.

CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO
Facilita la fase de recarga

DATOS TÉCNICOS
Tanque con desinfectante
Consumo producto
Bomba solución
Compresor de aire
Alimentación
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KSANEX
l
gr/min
W
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V/Hz

KSANEX B
4,5
50/1
16
350

230/50 / 110/50-60

24/-

745
650
355

Dimensiones máquina (L x h x a)

mm

740
650
355

Peso máquina en vacío
Peso máquina en vacío con baterías
Longitud cable de alimentación
Autonomía baterías
Longitud máxima de la manguera en espiral extensible

kg
kg
m
hasta h
m

10
-

18
41,5
2
3
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EQUIPAMIENTO DE SERIE
Pistola de suministro ergonómica
Manguera en espiral extensible
Ruedas delanteras pivotantes
Conveniente gancho porta pistola
Cable de alimentación
Baterías (2) 12 V (AGM)
Cargador de baterías a bordo

