
NUCTECH   ASD3000

Sistema automatico de desinfeccion por pulverizacion de 
cobertura total

El sistema automático de desinfeccion por pulverizacion de cobertura total ASD3000 

adopta la tecnologia de pulverización de desinfección de doble ciclo, que puede lograr 

una "gama completa de desinfeccion y sin callejones sin salida" en las cajas de embalaje, 

se puede utilizar para desinfectar diferentes articulos como productos de la cadena de frio, 

paquetes postales, comprobados equipaje, etc. Con modos multi-opcionales, es flexible 

para cumplir con diferentes aplicaciones de desinfección.
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Tasa de flujo

 Redes

Ubicación

Forma de trabajo

HCI

Funciones

Desinfeccion Exacta
A traess del ajuste de la tasa de flujo, la velocidad del viento y la velocidad del transportador para lograr la desinfeccon exacta de virus, 

bacterias y otras microbiologias, mientras tanto, es adecuado para la desinfeccion integral de diferentes materiales de empaque, como la 

superficie exterior lisa y la superficie exterior rugosa.

Aplicación Extendida
El equipo se puede utilizar para desinfectar diferentes articulos como productos de la cadena de frio, paquetes postales, equipaje 
facturado, etc. El desinfectante se rocia uniformemente sobre la superficie exterior del objeto durante la desinfeccion y un ligero mojado 
no produce escurrimiento. Esta equipado con conmutacion bidireccional, la operacion de una tecla realiza la inversion positiva del 
sistema.

Enfocado y eficiente
Equipado con arranque con un boton, deteccion automatica del nivel de liquido, recuperacion automatica de liuido residual, 
compensacion automatica por falta de liquido, conmutacion bidireccional y facil configuracion mediante pantalla tactil. La estructura 
general adopta un diseño modular integrado, que se puede organizar de manera flexible en diferentes lugares y admite movimientos de 
corta distancia. Se puede combinar con una variedad de sistemas de transporte logistico para cumplir con diferentes articulos de 
desinfeccion.

I-IOT
El acceso a Internet mediante tecnologia de comunicacon 5G / 4G, combinado con GPS, permite monitorear el estado y 

ubicacion del equipo en tiempo real, emitir tareas de desinfeccion y devolver datos de desinfeccon. Ademas, el equipo puede 

utilizar etodos de autenticació ectarse con el sistema de gestion del cliente.

Seguro y confiable
La parte de control electrico 

equipo. Los interruptores de

contamina el contenido del p

220VAC/50Hz

2.5kW

3000mm（L）×1500mm（W）×1910mm（

600mm（W）×600mm（H）

＜800kg

-10℃~50℃

-25℃~50℃

Pulverizacion de volumen

＜2min

0.2m/s，0.4m/s

2 niveles

5G/4G

GPS

Auto

Android 

barra de estado, configuracion de parámetr
n de seguridad mulltiple para con
y la parte de pulverizacion estan efectivamente separadas para garantizar la seguridad electrica del 

 parada de emergencia, los botones de pausa, los dispositivos de alarma de luz y sonido, etc. se 

ntizar la seguridad del personal. La sala de pulverizacion esa semicerrada, el iquido 

 autocircula y no se derrama para garantizar la seguridad de la desinfeccion. No 
despliegan en varios lugares para gara

residual se recoge automticamente, se
aquete y garantiza la seguridad del producto.
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