
Progresica ofrece Equipos & Herramientas utilizados y fabricados
con éxito en China y Korea para la contención de la Pandemia.

Tecnologías certificadas en CEE para la recuperación de los espacios
públicos de manera segura, confiable y debidamente protegida.
Recursos para ser utilizadas en puntos críticos de aglomeración
de personas y espacios de uso público imposibles de restringir.

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Equipos y Herramientas recomendadas para contener
el COVID- 19 y otros en espacios de uso público.

PROGRESICA, TECNOLOGÍA SERIA Y EFICAZ
PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD.

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN
• ESTERILIZADOR DE AIRE
• MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS
• PULVERIZADORES
• PROTECCIÓN PERSONAL
• DETECCIÓN TEMPRANA



• TÚNELES DE SANITIZACIÓN • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCIÓN PERSONAL • DETECCIÓN TEMPRANA • 

Equipos recomendados por fabricantes en China, actualmente utilizados. 
Estos equipos han sido la recomendación de un fabricante especializado

en la producción, investigación y desarrollo de equipos de prevención
y desinfección de salud y epidemias. 

(Qingdao Saintfine) 

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Pulverizadores de volumen ultra bajo.

equipos
stormfog



EQUIPOS STORMFOG

ASPECTOS GENERALES

Pulverizadores de
volumen ultra bajo.

• No necesita fuente de alimentación externa.
• Arranque con un solo botón.
• Manejo flexible y conveniente.
• Utiliza un soplador sin escobillas de alta velocidad,
  estándar y resistente al agua de grado militar.
• Sistema inteligente de circulación automática
  de limpieza de vías de circulación. 
• La boquilla de pulverización de cerámica
  multifuncional se puede reemplazar a voluntad
  y puede ser manejada por una máquina en condiciones
  ultra bajas, de cobertura, interiores, exteriores.
• Pantalla LCD de visualización de potencia incorporada,
  registra el tiempo de trabajo y la temperatura ambiente.
• Tiempo de trabajo continuo durante tres horas y media
  con una carga.
     • Carga rápida inteligente (opcional).
     • Entrada de agua de gran diámetro sin embudo.
• Sin contaminación, cero emisiones, sin gases
  de escape, bajo nivel de ruido.



EQUIPOS Storm Fog 
BFW-10A /TNSH - 8

CARACTERISTICAS

Pulverizadores de
volumen ultra bajo.

STORM FOG  BFW-10A 
Accionamiento de trabajo: Batería de litio
de alta potencia.
Tensión de trabajo: 24V
Tiempo de trabajo: 3,5 horas.
Método de atomización: Presión Atomización
neumática de alta velocidad.
Diámetro de partículas de niebla: 10-50 μm 
Distancia de pulverización: 12-14 mts.
Volumen del contenedor: 10 lt.
Peso: 7.8 Kg.
Dimensión externa: 61x20x68 cm.

STORM FOG  TNSH-8 
Accionamiento de Trabajo: Batería de Litio
Tensión de trabajo: 24 V
Tiempo de trabajo: 2.5 horas
Método de atomización: Presión Atomización
neumática de alta velocidad.
Diámetro de partículas de niebla: 10-50 μm. 
Distancia de pulverización: 10-12 mts.
Volumen del contenedor: 10L 
Peso: 8 kg
Dimensión externa: 61-20-68cm.



CARACTERISTICAS

STORM FOG 3WBS-16
Diseño de doble cubierta
Línea de visualización de nivel de líquido
Respaldo para montura de contenedor
Bomba de agua de alta potencia
Horas de trabajo continuo 6-8 horas
Atomización ultrafina
Pantalla de potencia llamativa
Diseño único de la manija
Accionamiento de Trabajo: Batería de Litio
Presión de Trabajo: 0.45-0.55Mpa
Flujo nominal: 2.0-4.0L / min
Volumen: 18L 
Peso: 3,2 kg
Dimensión externa: Los 39-20-50cmTTT

EQUIPOS Storm Fog 
3WBS-16

Pulverizadores de
volumen ultra bajo.


