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COPILOT FRESH NEBUL 
Nebulización de alta presión 

 

COPILOT FRESH es un sistema de nebulización de alta presión fabricado en acero inoxidable. Es la herramienta 

definitiva para afrontar el calor del verano con seguridad. 

 USOS 

 

 

• Enfriamiento 

• Desinfección 

• Pre-lavado 

• Eliminación del amoniaco 

• Desinsectación 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Equipo de alta presión: 100 Bares. 

• Estanco: Metal sobre metal, sin juntas de goma y fabricado con material que 

resiste a las presiones y los efectos del fluido, todo inoxidable. 

• Fácil montaje: Viene en kit, sin juntas, con una tornillería que puede apretarse 

incluso sin llaves: no es necesario hacer ningún tipo de soldadura. 

• Fiable: Grupo de presión con sistema de descarga hidráulico (sin electroválvula), 

bobinaje especial y pistones cerámicos.  

• Efectivo desinfectante: Una protección especial permite comprimir agua a una temperatura de 70ºC. Con 

ello conseguimos una vaporización que satura rápidamente el ambiente de la granja, lo que favorece una 

desinfección ideal. 

• Robusto: Podemos utilizar otros disolventes como por ejemplo los ácidos más agresivos (necesarios para 

eliminar la cal) sin peligro alguno para el equipo. 

• Fácil limpieza: Con una programación específica podemos conseguir el ablandado de superficies previo al 

lavado de la instalación. 

• Ante la urgencia por un golpe de calor y gracias a su facilísimo montaje, puede ponerse en servicio (por el 

granjero) siempre a tiempo. El mantenimiento posterior será mínimo y nada costoso. 

 

Detalle boquilla 
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DATOS TÉCNICOS 

 

• Grupo de presión montado sobre chasis, con capa de protección integral. 

• Motor trifásico de 1.450rpm. Desde 2cv. hasta 10cv. 

• Bomba de presión de 120 bares con pistones de cerámica. 

• Todo el conjunto está montado sobre un plato “silenbloc”. 

• Depósito de poliéster con boya de llenado y tapa de seguridad.  

• Sistema de seguridad por falta de agua. 

• Boquilla 100% inoxidable con válvula antigoteo. 

• Manguitos flexibles de alta presión (180 Bares). 

• Tubería de acero inoxidable calidad 304L sin juntas de goma que soportan 220 Bares. 

 

GRUPOS DE PRESIÓN 

 

 


