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DIFERENCIA ENTRE ATOMIZADOR Y 
NEBULIZADOR 

 

La clasificación de la WHO (WorldHealthOrganization) para la faja de tamaño 

 de gotas considera que este equipo genera gotas en la faja de aerosol  

grueso (DMV entre 25 y 50 µm) y niebla/neblina (DMV entre 50 y 100 µm), 

 clasificándolo como un nebulizador cuando el valor de DMV < 30 µm y,  

como atomizador para valores de DMV >30 µm. 

 

 
 



DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS DE SEGURIDAD 





Procedimiento para montar el tubo de descarga 



PROCEDIMIENTO PARA MONTAR EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA 



OPERACIÓN DEL EQUIPO 



INSTRUCCIONES PARA  ABASTECIMIENTO 





APLICACIÓN 







ROTACION DEL 
MOTOR 

POSICION DE LA 
VALVULA 

CAUDAL (ml/min) DMV (µm) 

1 (MINIMA) 1 (MINIMA) 
10 (MAXIMA) 

15 ml/min 
350 ml/min 

<30 µm 

>30 µm 

2 (MAXIMA) 1 (MINIMA) 
10 (MAXIMA) 

30 ml/min 
400 ml/min 

<30 µm 

>30 µm 

GUÍA DE MEDIDA DE CAUDAL(ML/MIN)  
EL TAMAÑO DE GOTAS (DMV- µm) 



CUIDADOS DURANTE EL USO 



LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Retire el filtro de aire semanalmente y lave con agua y jabón. 
Revise el cable de alimentación de energía si no esta dañado antes de  
conectar al interruptor. Se debe hacer diariamente. 
 Lubrique el gatillo de accionamiento o válvula de bocal semanalmente, 
Utilizando 2 gotas de aceite (SAE 90). 
No dejar residuos de producto en el tanque. 
Verificar el filtro del tapón de drenaje si no se encuentra sucio; si lo esta, 
lavar con agua limpia y un cepillo de dientes usado. 
 Llenar el tanque con agua limpia (1 lt) y agitar manualmente para  
que limpie toda las paredes de este. Luego drenar el agua y volver a repetir  
esta acción. 
 Llenar el tanque con agua limpia (1/2 LT) y poner en funcionamiento, 
así lograremos que se limpie todo los conductos por donde tiene  
contacto los productos utilizados. 






