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Ya sea para grandes o pequeñas superficies, disponemos 
de una gran variedad de maquinas perfectas para trabajos 
de desinfección. Máquinas eficaces, que permiten 
mezclar agua con desinfectante o lejía, para desinfectar 
a fondo áreas sensibles o contaminadas. También 
encontrarás otras soluciones como el cañon de ozono o 
el pulverizador de vapor de agua a alta temperatura para 
eliminar a fondo virus y bacterias.

#ESTOLOPARAMOSJUNTOS

Recuerda que todas estas máquinas las puedes reservar a 

través de nuestra web www.toolquick.es
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El cañón de ozono 2.0 es un generador de ozono 
portátil para utilizar en aplicaciones de desodorización  
y desinfección. Garantiza un ambiente limpio, 
agradable y sin olores, elminando virus, bacterias y 
todo tipo de microorganismos.

• Fácil de transportar y manejar 

• Con temporizador cíclico 

• Funcionamiento automático

Durante su funcionamiento no puede haber ninguna persona, 

animal o planta presente en la zona de generación de ozono. 

Ventila la zona una vez finalizado el proceso.

Temporizador 60 min

CAÑÓN DE OZONO 2.0

OZONO
PRECAUCIÓN
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Spraystream 25 es un sistema de supresión de polvo 
que genera una columna de micro gotas de agua,  
y es capaz de lanzarla hasta 25 metros de distancia. 
Añadiendo desinfectante, se utiliza para limpiar  
y desinfectar zonas contaminadas. Actualmente está 
siendo utilizado por la UME.

• Ventilador con bajo nivel de ruido 

• Funciona tanto en interiores como exteriores  

• Perfecto para grandes superficies 

CAÑÓN NEBULIZADOR

SPRAY 
STREAM
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Este pulverizador a batería llega a todos los rincones 
gracias a su manguera de 250 cm y su mango de lanza 
integrado. Su boquilla ajustable de 1,5 mm permite 
dosificar el líquido y cuenta además con boquillas 
opcionales de 1 mm y de chorro plano. 

• Capacidad del depósito: 22 l  

• Baterías de litio 

• Peso: 8,2 Kg 
 

PULVERIZADOR BATERÍA

PULVE
RIZADOR
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Estado de funcionamiento 

de la batería

Boquilla con regulación 

del chorro



Limpiador de vapor con aspiración, perfecto para tareas 
exigentes en el ámbito profesional. Ideal para grandes 
superficies, centros de atención sociosanitaria, 
hospitales, hoteles, comedores, etc.

• Vapor y aspiración en un solo passo 

• Función de autolimpieza y trabajo con detergente 

• Función VapoHydro: ajuste variable de la presión  
y saturación de vapor 
 

LIMPIADOR 
PROFESIONAL A VAPOR

VAPOR
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Para el tratamiento y la desinfección de cultivos, 
pequeñas plantaciones y viveros. Puede esparcir líquidos 
(como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos. 
 
• Potencia: 4,5 cv. Cilindrada: 61,3 cm³  

• Caudal máx. de aire: 20,0 m³/min  

• Velocidad aire: 90 m/s 
 

• Erogación líquidos: 0,67 ÷ 5,15 L/min 
 

ATOMIZADOR
DE MOCHILA

ATOMI 
ZADOR
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Ofrece hasta un 55 % menos de neblina de 
pulverización y un control máximo. Manguera de 
aspiración flexible.

• Presión: 25 Mpa 

• Cantidad de transporte max: 2,6 l/min 

• Peso: 27 kg 

• Perfecto para pequeñas y medianas superficies 
 

AIRLESS PROFESIONAL 
GRAN CAUDAL

AIRLESS
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Originalmente pensado para jardinería y agricultura, 
es perfecto para fumigar grandes superficies. 
Utilizando lejía o desinfectante con agua, puede 
ayudar a limpiar zonas contaminadas.

• Motor dos tiempos 

• Bomba de pistón 

• Presión: 25 atm 

• Caudal: 7 l/min 
 

• Depósito: 100 l 
 

• Peso: 44 kg.  
 

FUMIGADOR  
DE CARRETILLA

FUMI
GADOR
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Consulta direcciones y horarios de 
nuestras tiendas en www.toolquick.es

ESTAMOS EN MADRID, BARCELONA, VALENCIA,
ALICANTE, SEVILLA, MÁLAGA, MARBELLA, MIJAS Y MURCIA


