
SISTEMAS DE DESINFECCIÓN
Soluciones de ingeniería portátiles y fijas
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Euspray tiene varios sistemas portátiles de desinfección que aseguran
la completa desinfección y esterilización de diferentes superficies y
áreas. Todos nuestros sistemas portátiles pueden ser utilizados para
desinfectar y sanitizar el transporte público, como trenes, aviones,
autobuses, aeropuertos, estaciones, escuelas, oficinas, etc.

SISTEMAS PORTÁTILES DE DESINFECCIÓN

Dimensión de la gota 5-30 µm
Indicador de nivel del líquido 
Pistola rotativa de 180º
Tanque presurizado de 40L
Unidad de control

Compresor integrado

Dimensión de la gota 5-30 µm
Indicador de nivel del líquido
Pistola rotativa de 180º
Tanque presurizado de 20L
Unidad de control
Versión económica y ligera

Suministro eléctrico (220V/50Hz)
Suministro de aire comprimido

Suministro eléctrico (220V/50Hz)
Suministro de aire comprimido

02

03

04

05

Desinfección rápida y segura

Operación higiénica

VENTAJAS

RHCONTROL TOP

RHCONTROL BASIC

Sistema portátil con ruedas

Más eficaz que la limpieza manual

Sistema automático

OPTIONAL

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE



RHCONTROL MANUAL

RHSANI

Dimensión de la gota 5-30 µm
Indicador de nivel del líquido 
Pistola con sistema anti-goteo
Tanque presurizado de 20L
Barra telescópica extensible (2 metros)

Tanque presurizado de 24L
Compresor portátil

Dimensión de la gota 5-30 µm 
2x atomizadores E1
Tanque presurizado de 10L
Indicador de nivel del líquido
Regulador de presión
Versión económica y ligera

SISTEMAS PORTÁTILES DE DESINFECCIÓN

Compresor portátil

OPTIONAL

OPTIONAL

KEY POINTS

KEY POINTS

Suministro de aire comprimido

REQUIERE

Suministro de aire comprimido

REQUIERE



Suministro eléctrico (220V/50Hz)

Nada

EU-SANITIZER

Compacto y ligero
Tanque presurizado de 5L
Compresor integrado
10m de cable eléctrico y pistola con cable de 9m

EU-SANEX

Modelo motorizado
Tanque presurizado de 110L
Batería autónoma de 6,5h
1,30 m de cobertura de la superficie
Controlable a través de la aplicación móvil

SISTEMAS PORTÁTILES DE DESINFECCIÓN

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE

Pulverizadores laterales

OPTIONAL
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Dimensión de la gota 5-7,5 µm en adelante 
Opción compacta y económica
1-4 atomizadores air-mist
Fácil de instalar

Suministro de aire comprimido
Suministro de líquido

Tanque presurizado para el suministro de líquido
Compresor portátil

Euspray dispone, asimismo, de sistemas fijos de desinfección para diferentes áreas o
espacios, como grandes superficies, hipermercados, estaciones, aeropuertos, escuelas,
grandes espacios de trabajo en el sector público o privado, etc. Estos sistemas fijos, están
diseñados para tener poco o ningún tipo de mantenimiento. La instalación de un sistema de
este tipo ofrece a todos la máxima protección contra los virus en la vida cotidiana.

SISTEMAS FIJOS DE DESINFECCIÓN

BALLMIST
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Mantenimiento reducido 

Desinfección de superficies y áreas sin mojarlas

VENTAJAS

Sistema personalizado adaptado a las necesidades

Totalmente automatizado

KEY POINTS

REQUIERE

OPTIONAL



Suministro eléctrico (220V/50Hz)

Dispensador electrónico de gel hidroalcohólico
Alfombrilla antideslizante
Lámpara UV-C
Cámara termográfica
Señal de advertencia de luz y sonido
Voz humana para instrucciones
Iluminación exterior
Iluminación interior

Tanque presurizado de 20 Lt. con indicador de nivel del líquido
Compresor integrado
Fotocélula para el encendido y apagado
Semáforo para tiempo de encendido/apagado de la pulverización

EU-TUNNEL BASIC

La dimensión de la gota es notablemente fino, entre 5 y 30 µm
Desinfección más eficiente gracias a sus atomizadores neumáticos (E1)
50% menos de consumo de desinfectante
Ruedas incorporadas para facilitar la movilidad
Desinfecta 2.500 personas al día
No moja (ni la ropa ni el suelo)

SISTEMAS FIJOS DE DESINFECCIÓN

KEY POINTS

REQUIERE

OPTIONAL

INCLUIDO



Suministro eléctrico (220V/50Hz)

Tanque presurizado de 20 Lt. con indicador de nivel del líquido
Compresor integrado
Fotocélula para el encendido y apagado
Semáforo para tiempo de encendido/apagado de la pulverización
Dispensador electrónico de gel hidroalcohólico
Alfombrilla antideslizante
Lámpara UV-C
Cámara termográfica
Señal de advertencia de luz y sonido
Voz humana para instrucciones
Iluminación exterior
Iluminación interior

EU-TUNNEL TOP

La dimensión de la gota es notablemente fino, entre 5 y 30 µm
Desinfección más eficiente gracias a sus atomizadores neumáticos (E1)
50% menos de consumo de desinfectante
Ruedas incorporadas para facilitar la movilidad
Desinfecta 2.500 personas al día
No moja (ni la ropa ni el suelo)

SISTEMAS FIJOS DE DESINFECCIÓN

KEY POINTS

REQUIERE

INCLUIDO



EU-SPLIT

Suministro eléctrico (220V/50Hz)

Dispensador electrónico de gel hidroalcohólico

Tanque presurizado de 20 Lt. con indicador de nivel del líquido
Compresor integrado
Fotocélula para el encendido y apagado

La dimensión de la gota es notablemente fino, entre 5 y 30 µm
Desinfección más eficiente gracias a sus atomizadores neumáticos (E1)
50% menos de consumo de desinfectante
Desinfecta 2.500 personas al día
No moja (ni la ropa ni el suelo)

SISTEMAS FIJOS DE DESINFECCIÓN

KEY POINTS

REQUIERE

OPTIONAL

INCLUIDO



Suministro eléctrico (220V/50Hz)
Suministro de aire comprimido
Suministro de líquido

SISTEMAS FIJOS DE DESINFECCIÓN

RHCONTROL 180º

RHCONTROL 360º

Dimensión de la gota 5-30 µm
Pistola rotativa de 180º
Unidad de control

Dimensión de la gota 5-30 µm
Pistola rotativa de 360º
Unidad de control

Tanque presurizado para el suministro de líquido
Compresor portátil

Tanque presurizado para el suministro de líquido
Compresor portátil

Suministro eléctrico (220V/50Hz)
Suministro de aire comprimido
Suministro de líquido

OPTIONAL

OPTIONAL

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE



Suministro de aire comprimido
Suministro de líquido

ACCESORIOS PARA LA DESINFECCIÓN

ULTRASONIC ATOMIZER

E1

Dimensión de la gota extremadamente fina de 5-20 µm
Pulverización larga y gran cobertura
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Dimensión de la gota extremadamente fina de 5-30 µm
Opción compacta y económica
Fácil de instalar
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Suministro de aire comprimido
Suministro de líquido

ATOMIZADORES NEUMÁTICOS

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE

TuercaCuerpo boquillaTapón Boquilla
líquido

Boquilla
aire

Junta
posterior

Junta
anterior



Suministro de líquido

Suministro de líquido

Suministro de líquido

CX
Filtro MX

A

CX

MX

Dimensión reducida de la gota 10-30 µm
Opción compacta y económica
No necesita aire comprimido para funcionar
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Dimensión reducida de la gota 15-40 µm
Opción compacta y económica
Fácil de instalar
Posibilidad de añadir un filtro anti-goteo
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Dimensión reducida de la gota 15-40 µm
Opción compacta y económica
Fácil de instalar
Posibilidad de añadir un filtro
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

ACCESORIOS PARA LA DESINFECCIÓN

ATOMIZADORES HIDRÁULICOS

Tuerca

Cuerpo

KEY POINTS

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE

REQUIERE



Disponible con ruedas, indicador de nivel y lanceta de pulverización
Tanque presurizado de 50L

Suministro de líquido

Suministro de líquido

MC2

C1

PRESSURIZED TANK

Dimensión reducida de la gota 20-50 µm
Económica
No necesita aire comprimido para funcionar
Puede funcionar con baja presión
Posibilidad de añadir un filtro
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Dimensión reducida de la gota 20-50 µm
Económica
No necesita aire comprimido para funcionar
Puede funcionar con baja presión
Es posible añadir un filtro anti-goteo
Excelente opción para crear un túneles de desinfección

Gran opción para pulverizar desinfectantes 
Conexión rápida para accesorios de pulverización
Tres tamaños diferentes: 5L, 9L y 18L

KEY POINTS

KEY POINTS

KEY POINTS

REQUIERE

REQUIERE

OPTIONAL

ACCESORIOS PARA LA DESINFECCIÓN

BOQUILLAS HIDRÁULICAS (CHORRO PLANO)
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