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CARGA INSTANTÁNEA

BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Nuestros pulverizadores están desarrollados con la última tecnología,  por eso 

utilizamos las fuentes de energía más modernas.  Nuestras baterías de iones de litio 
se han creado para minimizar el peso y utilizar la energía disponible de manera 

más eficiente.

CONTROL POR MICROPROCESADOR
Control, seguridad y optimización: en nuestros pulverizadores,  todo esto lo 
gestiona el microprocesador.  Gracias a algoritmos avanzados,  nuestros 

pulverizadores utilizan baterías de manera más eficiente y ahorran energía,  por lo 
que pueden trabajar más tiempo.

PROTECCIÓN ANTI-POLVO "SISTEMA APS"
Todas las lanzas telescópicas están equipadas con protección contra el polvo 
APS para evitar la  entrada de contaminantes dentro de la lanza. Gracias a esta 
solución, se considera uno de los  dispositivos más confiables de este tipo en el 

mercado.

BLOQUEO DE LA VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN
La válvula dosificadora, integrada con el mango, permite un trabajo más cómodo. 

El bloqueo reduce la tensión  en los músculos de la mano durante el trabajo 
prolongado con el pulverizador. Al presionar y mover el botón de la  válvula 
dosificadora hacia adelante, se bloquea en la posición abierta sin tener que 

mantener presionado el botón.

BOQUILLA CON REGULACIÓN DEL CHORRO
Las boquillas de nuestros pulverizadores tienen una regulación homogénea del 

ángulo  de pulverización desde un chorro muy ancho a uno simple.

MANGUERA REFORZADA DE TRES CAPAS
Todas las mangueras de nuestros pulverizadores están equipadas con refuerzo 
interno adicional, lo que aumenta la resistencia a la presión y a factores externos. 

Nuestras mangueras son resistentes  a la flexión, grietas, y estiramientos. La 
construcción de tres capas es de gran calidad.

BENEFICIOS
ÚNICOS

Nuestras baterías modernas están listas para usar cuando las necesite.
El cargador rápido limita el tiempo de carga al mínimo necesario.

Valoramos su tiempo,  por eso la carga instantánea es nuestro estándar.

HECHO EN ITALIA



TENEMOS TODAS LAS SOLUCIONES
PARA SATISFACER  LAS NUEVAS NECESIDADES

DEL CONSUMIDOR

LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN ESTÁN CRECIENDO

Debido a la emergencia sanitaria
del COVID-19,

la demanda de los consumidores
de productos

de limpieza y desinfección.

ESTÁ CRECIENDO
CONSTANTEMENTE



PULVERIZADORES
   PORTÁTILES PARA LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



CÓDIGO: 0.005.0011

Pulverizador portátil lavor
(limpieza-desinfección)

HECHO EN ITALIA

SANIX PRO 7.5

7,5 lt
CAPACIDAD    

4 Bar
PRESIÓN 

3,35 kg
PESO

7 lt
TRABAJO 

de litio
BATERÍA 

Boquilla con regulación 
del chorro

Bloqueo de 
la válvula de 

Correa suave 
perfilada

Protección contra 
el polvo

Manguera y lanza integradas 
con válvula de dosificación.
Lanza telescópica con boquilla 
ajustable MR 1,5 mm.
Pack de baterías 3,4 Ah.
Fuente de alimentación para 
cargar la batería.
Embudo con filtro.
Boquilla adicional MR 1,0 mm y 
boquilla de chorro plano MF 3.0
Juntas y grasa de silicona.
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SANIX PRO 14

CÓDIGO: 0.005.0012

Pulverizador portátil lavor
(limpieza-desinfección)

Manguera y lanza integradas 

con válvula de dosificación.

Lanza telescópica con boquilla 

ajustable MR 1,5 mm.

Pack de baterías 3,4 Ah.

Fuente de alimentación para 

cargar la batería.

Embudo con filtro.

Boquilla adicional MR 1,0 mm y 

boquilla de chorro plano MF 3.0

Juntas y grasa de silicona.
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•
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Boquilla con regulación 
del chorro

Bloqueo de 
la válvula de 

Correa suave 
perfilada

Protección contra 
el polvo

HECHO EN ITALIA

14 lt
CAPACIDAD

4 Bar
PRESIÓN     

6,8 kg
PESO

12 lt
     OJABART

de litio
BATERÍA



CÓDIGO: 0.005.0013

Pulverizador portátil lavor
(limpieza-desinfección)

SANIX PRO 22

22 lt
CAPACIDAD

4 Bar
PRESIÓN

8,2 kg
PESO

20 lt
TRABAJO

de litio
BATERÍA

Manguera (250 cm) y mango
de lanza integrado con la
válvula de dosificación.
Lanza telescópica con boquilla
ajustable MR 1,5 mm
Paquete de baterías 3,4 Ah
Fuente de alimentación para 
cargar la batería
Embudo con filtro.
Boquilla adicional MR 1,0 mm y 
boquilla de chorro plano MF 3.0
Juntas y grasa de silicona.
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•

 

•

 
 

•

 

•
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Manguera reforzada 
de tres capas

Estado de 
funcionamiento 

de la batería

Soporte enrollador 
de manguera 

(250 cm)

Boquilla con regulación 
del chorro

HECHO EN ITALIA



Vapor saturado a 9 Bar y 175°C de 
temperatura.
Pistola de vapor con control de baja 
tensión.
Cuerpo en Acero inoxidable AISI304.
Caldera de 1800Watts en Acero 
inoxidable.
Indicador de bajo nivel de agua.
Sistema de mezcla de detergentes con 
vapor.
Rápido precalentamiento.
Válvula de descarga y regulador de 
vapor.
Manómetro de presión de vapor.
Sistema de recarga continua (no 
requiere paro para recarga del tanque).
Ruedas adecuadas para áreas de 
procesamiento de alimentos.
Canastilla para almacenamiento.

CÓDIGO: 8.453.0001

Generador de vapor

•

•

•
•

•
•
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•

•
•

•

•

Presión de vapor (máx.)
Temperatura de vapor (máx.)
Potencia consumida
Producción de vapor
Caldera / volumen

9 Bar (130,5 psi)
175ºC
220V / 2300W
4,62 Kg/hr
Inox AISI304/4 lt

CÓDIGO 8.453.0001

PRO LAVOR GV KATLA



CÓDIGO: 8.404.0055

Limpiador a vapor

Vapor saturado a 4 Bar y 143°C de 
temperatura.
Caldera de 1800Watts.
Interruptor de presión garantiza 
eficiencia energética.
Termostato doble para protección total.
Tapa de tanque con sistema anti 
movimiento, elimina apertura 
involuntaria.
Válvula de seguridad en tanque.
Compartimiento para accesorios y 
sujetador de cable.
Panel de control con indicadores 
iluminados.
Cobertor resistente a impactos.
Termómetro.
Regulador de vapor.
Cable de 6 metros.

Presión de vapor (máx.)
Temperatura de vapor (máx.)
Potencia consumida
Producción de vapor
Columna depresión/Flujo de aire

4 Bar (58 psi)
143ºC
2300W /220V 60HZ
80 Kg/min
Aluminio/2,4 lt

CÓDIGO 8.404.0055
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PRO LAVOR GV KONE



Pulverizador portátil

Tanque en polietileno de alta resistencia.

Centro de gravedad bajo que garantiza 

estabilidad.

Vaciado completo del contenido aún en 

terrenos irregulares.

Gancho de reposo para la lanza.

Lanza con palanca,  boquilla y difusor.

Filtrado externo para la aspiración del 

fluído.

Kit de gancho para remolcar.

Marco tubular con manija desmontable.

Soporte integrado en el marco, no des-

montable.

Carrete (opcional).

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

CARRELLI CRL 50

HECHO EN ITALIA

50
LT

73X45X66
CM

5
M

20
LT/MIN

20
BAR

MOTOR A GASOLINA CRL50.0052MOTOR ELÉCTRICO CRL50.0067

MOTOR ELÉCTRICO
220V/60HZ



Pulverizador portátil

Tanque en polietileno de alta resistencia.

Centro de gravedad bajo que garantiza 

estabilidad.

Vaciado completo del contenido aún en 

terrenos irregulares.

Gancho de reposo para la lanza.

Lanza con palanca,  boquilla y difusor.

Filtrado externo para la aspiración del 

fluído.

Kit de gancho para remolcar.

Marco tubular con manija desmontable.

Soporte integrado en el marco, no 

desmontable.

Carrete (opcional).

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

CARRELLI CRL 80

HECHO EN ITALIA

80
LT

120x70x70
CM

10
M

20
LT/MIN

20
BAR

MOTOR A GASOLINA CRL80.0052MOTOR ELÉCTRICO CRL80.0067

MOTOR ELÉCTRICO
220V/60HZ



Bateria 12V + CARGADOR
+ ACCESORIOS

Unidad autónoma a batería para uso

intenso de hasta 3 horas.

Bomba Eléctrica de alta presión con

alcance de rociado de hasta 7 metros.

El interruptor de presión asegura que la

bomba se encienda sólo cuando se

presiona el gatillo.

Lanza con boquilla integrada.

Regulador de presión estándar.

Cargador de 12V con indicador.

Manómetro de presión de glicerina.

Manguera de 5 metros.

•

•

•

•
•
•
•
•

CARRELLI CRL 120.(BATERÍA CBM)

HECHO EN ITALIA

120
LT

10
M

10
M

5,7
LT/MIN

10
BAR

CRL120.BATTERY

Pulverizador portátil



Pulverizar 2 lt de agua limpia
para eliminar residuos.

La lanza debe estar acoplada.

Almacene el pulverizador
si está completamente vacío

No instale la batería
si el nivel de carga es bajo.

Realizar inspección regular
y mantenimiento en caso de

uso de productos químicos agresivos

PRECAUCIONES DESPUÉS DEL USO:

1

2

3

4



www.conauto.com.ec


