
La Pistola Termonebulizadora Roentgen RTG-PDP, es un equipo 

desinfectante de superficies y ambientes. Elimine virus, bacterias, 

gérmenes y más de forma profesional.

Con su tamaño portátil es fácil de manejar y llegar a lugares de 

poco acceso. Recomendado para consultorios, oficinas, locales 

comerciales y el hogar. Desinfecte ropa, calzado, equipo médico, 

habitaciones, superficies, despensa o utensilios.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Poder: 18 W

Peso: 710 gr.

Capacidad de la botella: 350 ml

Tamaño del equipo: 23 cm x 20 cm x 5 cm

Tiempo de carga: 2 horas.

Tiempo de uso: 70 minutos.

Capacidad de la batería: 2000 mAh.
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Desinfección

Desinfectante Orgánico BACTOLESS CITRIC T 

BACTOLESS CITRIC T es un producto que en su fórmula contiene 

flavonoides de frutas cítricas y ácidos orgánicos, estos hacen que 

sea un eficiente desinfectante de ambientes por medio de 

aplicaciones por termo nebulización, inhibiendo cargas 

microbianas en áreas a desinfectar de difícil acceso. Es un producto 

elaborado para uso de aplicación directa por lo que no es necesario 

preparar diluciones.

BACTOLESS CITRIC T no es tóxico ni causa reacciones secundarias 

a humanos, animales y plantas, pero se recomienda usar equipo de 

seguridad (googlees, overol, mascarilla, etc.) debido a la densa 

nube de microgotas que se forman, las cuales dan mayor eficiencia 

residual en la inhibición.
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1.- Inserte los enchufes en el conector de alimentación de corriente 

y presione el botón rojo de encendido para comenzar el 

pre-calentamiento, debe esperar alrededor de 40 segundos, 

cuando encienda la señal de luz verde el equipo estará listo para su 

uso. 

2.- La perilla del equipo ajusta el tamaño de partícula de vapor y 

moléculas de agua, girando en el sentido de las agujas del reloj para 

moléculas de agua grandes (fuera de la niebla demasiado grande), 

para partículas de agua más pequeñas girar hacia el sentido 

contrario de las agujas del reloj (también una pequeña cantidad de 

niebla), lo recomendable es que se ajuste al estado de niebla azul.

3.- Asegúrese de agregar únicamente el desinfectante incluido 

(BACTOLESS CITRIC T) de forma directa, no es necesario preparar 

diluciones (Consulte ficha técnica del desinfectante). 

4.- Una vez a la semana debe vaciar el desinfectante, llenar la botella 

con vinagre blanco y accionar la pistola, para que el sistema se 

limpie internamente.

CONTRAINDICACIONES: No deben utilizarse soluciones a base de 

alcohol o cloro ya que pueden dañar seriamente la pistola 

nebulizadora así como los objetos a desinfectar.

Desinfección

INDICACIONES DE USO
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