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TERMONEBULIZADOR  ALTERMAN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Potencia 18,9 kw / 25,7 hp / 16.500 kcal/h 
Dimensiones (Largo x alto x ancho) 1.200 x 365 x 325 mm 
Peso 9 kg 
Voltaje DC6V 
Capacidad del depósito de mezcla 8 litros 
Capacidad del depósito de combustible 1,8 litros 
Consumo de combustible 1,5 l/h 
Caudal de descarga 20 l/h (máx. 60 l/h) 
Tamaño de las partículas 5 – 30 mic. 
Origen Coreano 
Tanque en Acero Inoxidable 
Alcance descarga horizontal de 10 metros 
Sistema de enfriamiento dual 
Sistema de encendido automático 
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OPERACIÓN 
 

• Llenar el tanque de combustible con gasolina hasta un 80% de su 
capacidad. 
 

• Llenar el depósito de mezcla con la cantidad necesaria de producto hasta el 
80% (aprox. 60 l) de su capacidad. 
 

• Presionar el botón de encendido por 2 ó 3 segundos. Cuando el motor 
suene y el combustible pase del tanque de combustible a la boquilla de 
combustible, se encenderá. 
 

•  En caso de que no funcione, presionar la válvula de aire en la tapa del 
tanque de combustible y presionar el botón de encendido varias veces para 
remover el exceso de combustible. Después, cerrar la válvula de aire y 
presionar el botón de encendido de nuevo. 
 

• Después de un precalentamiento de 10 segundos, abrir la válvula de control 
de la mezcla. Se inicia la descarga del producto. 
 

• Después de usar el equipo, cerrar primero la válvula de la mezcla y 
asegurarse de que no está saliendo más producto. Después de que la 
máquina se apague, abrir el depósito de la mezcla para eliminar el aire. 

 
 

PRECAUCIONES 
 

• No cargar combustible o producto durante la operación del equipo o 
cuando está caliente. 

• Usar máscara al aplicar productos químicos. 

• Al aplicar productos en interiores, se debe entrar únicamente después de 
que la nube haya descendido y de una adecuada ventilación. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Programar la aplicación para que pueda realizarse en un tiempo corto. 
• Operar en niebla para tratamientos de exteriores cuando el viento es suave. 
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