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 Turbostar  Twinstar

 Compactstar

Depósito de preparación química 
en polietileno, capacidad 34 l,
Fontan Compactstar

Depósito de preparación 
química en polietileno,
capacidad 15 l,
Fontan Compactstar

Panel de control,
Fontan Turbostar,
Fontan Twinstar

Ventilador con 
estator

Reloj conmutador,
Fontan Compactstar

TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES
Fontan – Las máquinas óptimas para protección de platas en invernaderos. Disinfección en la industria alimenticia.

Disinfección en hospitales, áreas públicas y comerciales. Protección del acopio en almacenes.

Nebulizadores aerosol en frío ULV

Gana la calidad



Datos técnicos  Compactstar  Turbostar  Twinstar
Motor 

Potencia útil 1,1 kW, corriente alterna 0,75 kW, corriente alterna 1,5 kW, corriente trifásica
Revoluciones 50 Hz 2.800 min-1  (rpm) 2.800 min-1  (rpm) 2.800 min-1  (rpm)
Revoluciones 60 Hz 3.400 min-1  (rpm) 3.400 min-1  (rpm) 3.000 min-1  (rpm)
Seguridad contacto térmico contacto térmico/fusible térmico contacto térmico/fusible térmico

Compresor bomba rotativa sin aceite y  bomba rotativa sin aceite y  bomba rotativa sin aceite y 
 sin mantenimiento sin mantenimiento sin mantenimiento
Cantidad de aire 35 m3/h 35 m3/h 70 m3/h
Presión 0,35 bar 0,35 bar 0,35 bar
Accionamiento correa trapezoidal correa trapezoidal correa trapezoidal

Ventilador ventilador axial motor motor
Potencia útil - - - - 320 W, corriente alterna 2 x 320 W, corriente trifásica
Cantidad de aire 4.850 m3/h 4.850 m3/h 2 x 4.850 m3/h

Dispositivo de mezcla neumático, función  motor de corriente continua motor de corriente continua 24 V 
 desconectable 24 V , con fusible térmico con fusible térmico e interruptor
  e interruptor marcha/parada marcha/parada

Control interruptor marcha/parada panel de control, programable y controlado por microprocesador

Reloj conmutador accesorio opcional preselección de la hora de arraque hasta 10 horas

Programa semiautomático marcha automática del programa, todas las funciones se pueden 
    operar manualmente

Dispositivo de mezcla durante la operación, función  permanente después del arranque del programa, función desconectable
 desconectable

Ventilador permanente desde el arranque hasta la permanente durante la nebulización con pre- y postventilación 
 parada del equipo programable

Tiempo de nebulización dependiente del caudal preseleccionado dependiente del caudal preseleccionado
 
Limpieza manual automática, tiempo de limpieza programable

Desconexión del equipo automática automática, después de la terminación del programa

Control de fallas - - - - indicación de error en la pantalla

Modo de nebulización ULV (ultra bajo volumen) ULV (ultra bajo volumen) ULV (ultra bajo volumen)

Superficie de trabajo (LxA), aprox. 60 x 40 m 60 x 40 m 120 x 40 m

Caudal boquilla dosificadora, acero inox.             boquilla dosificadora. acero inox.
(mensura con agua, valor aprox.) 62 2,9 l/h  62 3,6 l/h 2 x 62 7,2 l/h
 68 3,6 l/h  68 4,4 l/h 2 x 68 8,8 l/h
 74 4,2 l/h  74 5,2 l/h 2 x 74 10,4 l/h
 92 5,9 l/h  92 7,6 l/h 2 x 92 15,2 l/h
 100 7,0 l/h  100 8,6 l/h 2 x 100 17,2 l/h
 120 8,6 l/h  120 11,4 l/h 2 x 120 22,8 l/h

Datos de conexión eléctrica 220-240 V / 50 Hz ó  220-240 V / 50 Hz ó 380-415 V / 50 Hz ó
 110-130 V / 60 Hz ó  110-130 V / 60 Hz ó 208-360 V / 60 Hz ó
 220-240 V / 60 Hz 220-240 V / 60 Hz 380-415 V / 60 Hz
 corriente alterna corriente alterna corriente trifásica
Modo de protección IP 43 IP 43 IP 43

Dimensiones 65 x 40 x 84 cm 115 x 69 x 162 cm 115 x 86 x 162 cm

Peso (vacío) 35 kg 84 kg 101 kg
 (sin depósito de mezcla) (con depósito de mezcla) (con depósito de mezcla)

Accesorios estándar
Frasco de limpieza, polietileno capacidad 1 l capacidad 2,5 l
Boquillas dosificadoras 62 / 68 / 74 / 92 62 / 68 / 74 / 92                               2 x 62 / 68 / 74 / 92
 (boquilla 74 ya montada en el equipo) (boquilla(s) 74 ya montada(s) en el equipo)
Embudo de mezcla con tamiz
(abertura de malla 0,1mm, acero inox.)
Llave Allen, Atornillador
Manual de instrucciones y lista de
repuestos
solo para Turbostar and Twinstar  Depósito de mezcla, polietileno
  34 l, con mezclador elétrico  

Accesorios opcionales
(contra facturación)
sólo para Fontan Compactstar Depósito de mezcla, polietileno
 15 l ó 34 l con mezclador neumático y
 conexiones (indicar tipo de depósito en
 el pedido)
 reloj conmutador

para todas las versiones boquillas dosificadoras, acero inox. 100 / 120

Modificaciones técnicas reservadas.


