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Nebulizador ultrasónico para el 
saneamiento del habitáculo de 
vehículos y entornos públicos o 
privados.
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FACILIDAD DE USO

NebuX Pro de Proxind se produce en Italia con componentes italianos de la más alta calidad, que 
garantizan una gran durabilidad en el tiempo.

Intuitiva y completamente
automática

Fácil de usar también 
para personal no 
experto

El empleado es guiado a 
través de un menú fácil 
e intuitivo

Proxind tiene más de 20 años de experiencia en el campo del saneamiento con 
nebulización ultrasónica.
NebuX Pro de Proxind es una máquina para el saneamiento de vehículos y ambientes, diseñada 
específicamente para empresas que producen líquidos desinfectantes. La máquina, con su proceso 
de nebulización ultrasónica, puede desinfectar el habitáculo de automóviles, camiones, autobuses, 
caravanas y vehículos de alquiler, pero también lugares públicos y privados, como oficinas, salas de 
reuniones, salas de espera, restaurantes, bares y habitaciones de hotel, garantizando una mayor 
seguridad tanto a sus clientes como a sus empleados. Utiliza líquidos desinfectantes que contengan 
ingredientes activos que actúen contra bacterias, virus, esporas y hongos que anidan en el sistema de 
aire acondicionado y en las áreas más inaccesibles de los entornos de vida y de vehículos.

/ NEBULIZADOR ULTRASÓNICONebuX Pro

COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE 

Personificación
de etiqueta privada

Diseño personalizado 
en la estructura externa

Personalización con 
revestimiento adhesivo de 

poliéster con los colores y el 
logo corporativo

Tu marca será siempre 
claramente visible 

CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

VENTAJAS

NUEVO

Pantalla gráfica con botones para programar la duración y 
los intervalos de inicio, pausa, reanudación y finalización. 
Además, permite estableces la cantidad de líquido 
higienizante para nebulizar.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS 
Discos ultrasónicos de 36Vdc, más rendimiento que los de 
12Vdc comúnmente utilizados por otros fabricantes.

Nuevo sensor de nivel hidrostático, que detecta el nivel de 
líquido basado en la presión relativa, que permite tener una 
medición continua y real de la cantidad de líquido presente 
en el tanque nebulizador ultrasónico, con la relativa 
visualización en la pantalla.

Conexión Bluetooth (opcional) al smarthphone, tablet y PC, 
lo que permite recibir notificaciones que alertan del 
comienzo, la reanudación o la finalización del tratamiento.

TRATAMIENTO PROFESIONAL 
NebuX Pro de Proxind permite un tratamiento más eficaz y profesional que los clásicos aerosoles 
higienizantes, gracias al proceso de nebulización ultrasónica y al generador de nebulización ultrasónica.  

NO SOLO PARA EL SECTOR AUTOMOBILISTICO
Hoy, más que nunca, higienizar tu hogar y los locales destinados a tus clientes o para el público es una 
necesidad que no solo concierne al mundo de los talleres de reparación de automóviles, sino también a 
otros sectores.

PORTÁTIL
Gracias a su pequeño tamaño se puede transportar y colocar fácilmente dentro del vehículo en el que 
sea necesario realizar el proceso de saneamiento.
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FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO 

NebuX Pro di Proxind presenta un funcionamiento caracterizado por cinco fases:

Llena el depósito del nebulizador ultrasónico con el líquido desinfectante a nebulizar.1

Conecta el nebulizador a la toma del encendedor de cigarrillos después de haberlo colocado 
en la alfombrilla del lado del pasajero del vehículo que desea desinfectar.

2

El proceso de saneamiento finaliza cuando el líquido desinfectante alcanza el nivel mínimo 
indicado por el sensor de nivel, cuando el temporizador interior del nebulizador expira, o 
cuando el líquido alcanza la cantidad de líquido preseleccionada.

4

Al finalizar el tratamiento higiénico se recomienda ventilar el habitáculo durante unos 
minutos; posteriormente es posible devolver el vehículo al cliente con total seguridad.

5

Selecciona la función de nebulización en la pantalla, configure los tiempos de tratamiento y 
presione el botón de confirmación para iniciar el saneamiento real, durante el cual el 
nebulizador ultrasónico nebuliza el líquido desinfectante. Las partículas, formadas mediante 
el proceso de nebulización ultrasónica, saturan el aire y lo distribuyen uniformemente en el 
habitáculo del vehículo (asientos, alfombrillas, salpicadero, volante y todos los componentes 
del sistema de A/C), asegurando una acción higienizante eficaz.

3

Las latas de aerosol para el saneamiento tradicional forman gotas de líquido desinfectante que
son demasiado pesadas, que no pueden extenderse por el habitáculo, ni en el sistema de A/C,
porque debido a su peso caen al suelo demasiado pronto. 

Por el contrario, el módulo ultrasónico del NebuX Pro, que oscila a una frecuencia de 1,7 MHz, transforma a 
temperatura ambiente el líquido desinfectante en partículas más pequeñas que 5 micrones, lo 
suficientemente livianos para extenderse por el habitáculo del vehículo a higienizar y por todo el sistema de 
aire acondicionado, incluidos los conductos y las tomas de aire. 

De este modo se evita el crecimiento de bacterias, esporas y hongos en las aletas del evaporador y se 
eliminan los olores desagradables. 

Dado que este proceso tiene lugar a temperatura ambiente, se evita la condensación generada por una 
diferencia de temperatura entre la superficie a desinfectar y el líquido nebulizado.

Proxind también puede proporcionar un líquido específico para NebuX Pro, que cuenta con un certificado de 
excelencia bactericida expedido por la Universidad de Módena y de Reggio Emilia, Departamento de 
Ciencias de la Salud Pública.

Integra tus botes de espray con un tratamiento más profesional
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Dimensiones del modelo estándar: 295 x 150 x 220 mm (Largo x Ancho x Profundo)

Peso del modelo estándar: 2,50 Kg

Frecuencia del módulo ultrasónico: 1,7 MHz

Alimentación:

Consumo de corriente: 6 A

Material estructura externa: Acero Inoxidable

Depósito:

Temperatura de funcionamiento: de 0° a +40° C

Pantalla: Gráfico monocromático 128 x 64 píxeles

Tiempo de tratamiento: 12 min. con 100 ml de líquido a 20 ° C de 
temperatura ambiente

ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS

NebuX Pro
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Proxind
SAN X

0,40 litros con sensor de nivel hidrostático – 
capacidad del depósito del líquido nebulizado

Nebulizador ultrasónico para el 
saneamiento del habitáculo de vehículos 
y entornos públicos o privados.

• 12 Vdc - desde la toma del encendedor de cigarrillos
  a través de un cable de alimentación especial
• 230 VCA - a través de una fuente de alimentación de
  tipo externa comercial 230 VAC / 12 Vdc, 60W
  (opcional)

NUEVO

Placa: Placa electrónica con microcontrolador

Conexión Bluetooth (opcional): Smartphone, tablet y PC, que permite recibir 
notificaciones sobre el tratamiento de higienización
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