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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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SANY AIR

Sany Air es un equipo diseñado para la desinfección de múltiples 
superficies. Gracias a la nebulización de líquidos desinfectantes 
permite higienizar todo tipo de ambientes y superficies.  Fabricado 
en Europa con elementos de primera calidad.
Sany Air tiene un corazón pequeño pero robusto, aspira 100 litros 
de aire  y expira 60 litros a 2 bares de presión por minuto a 2.800 
RPM.
No se desperdicia ni una sola gota de producto, ya que cuando 
éste entra en contacto con el aire producido se crea una 
micronebulización que higieniza y desinfecta su área de trabajo. 

Modelo Cilindros Revoluciones Peso TamañoPotencia

Sany Air 1 100 l/m 2800 72 dB 50 x 17 x 31

Presión

0,5 Hp

Aspiración aire

2 Bar

• Facil de usar y transportar

• Compresor ligero con mantenimiento reducido y tecnología libre
de aceite ( 220v, 60 l aire expirado por minuto a 2 bar de presión)

• Espiral flexible de 10 metros de longitud

• Pistola de trabajo a baja presión con capacidad de pulverización
de partículas por debajo de 50 um. 

Tenga en cuenta las normas de utilización del producto que utilice 
y siga las instrucciones del fabricante del mismo.

Sany Air es portátil, pesa 8 kg y fácil de usar.

Una vez puesto el líquido desinfectante en el bote de 800 ml de 
capacidad, conéctelo a la red eléctrica 220v y  pulse el interruptor 
ON/OFF. Regule la presión de trabajo y la capacidad de aspersión 
en la pistola y estará listo para trabajar.

Ruido

8 Kg


