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NOTA DE PRENSA  

 

SODECA, PIDECA I ASMITEC ceden a ayuntamientos, como un acto solidario 

ante la lucha contra el COVID-19, un equipo de desinfección autónomo que 

desinfecta las calles de forma rápida y sencilla. 

 

Hoy día 21 de abril a las 11:00h, las empresas SODECA, PIDECA y ASMITEC han 

presentado al Ayuntamiento de Ripoll y al Consell Comarcal la máquina que han 

fabricado para desinfectar las calles y que cederán a ayuntamientos de la comarca 

para que la puedan usar. 

DESINFECT-500 es el equipo desinfectante industrial para limpiar y desinfectar de 

forma rápida y sencilla mediante nebulización empujada por aire. Esta diseñado para 

ser transportado en diferentes vehículos (remolques, camiones, pick up, carretillas), 

de fácil manipulación i obteniendo una higiene optima en partes de difícil acceso de 

manera rápida i fácil. De esta manera, se obtiene un espacio limpio i desinfectado en 

poco tiempo ahorrando importantes costes de mano de obra y líquidos.  

Los fabricantes ya han cedido uno de estos equipos, como acto solidario a los 

ayuntamientos de la comarca, para afrontar la pandemia del COVID-19. Los 

representantes de las tres empresas comentan que el motivo de ceder este equipo es 

para poder apoyar a todos los pueblos, pero sobre todo a los más desprotegidos, 

donde generalmente viven personas de edad avanzada y que es necesario ofrecer 

más ayudas y esfuerzos porque se trata de un grupo de alto riesgo de contagio del 

virus.  

Por otro lado, una vez acabada la pandemia este equipo también se puede usar para 

otras aplicaciones. Por ejemplo, equiparlo con insecticidas adecuados para la 

eliminación de plagas. El sistema de nebulización permite dispersar por el aire los 

insecticidas y llegar a sitios inaccesibles obteniendo resultados en muy poco tiempo.  

 

Descarga de fotos y videos de la presentación: https://we.tl/t-9HNN4uhUQn  
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DISINFECT-500
·  FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO Y      

 MANEJABLE POR UNA SOLA PERSONA

.   LIMPIA Y DESINFECTA EN POCO TIEMPO

·  SISTEMA POR NEBULIZACIÓN

·  HIGIENE EN SITIOS INACCESIBLES

·  BARRIDO EN FORMA DE VAIVÉN

·  GRAN ALCANCE DE LIMPIEZA

EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTÓNOMO

MAQUINA DE DESINFECCIÓN INDUSTRIAL 
CON SISTEMA DE NEBULIZACIÓN
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• Limpia y desinfecta en muy poco tiempo, 
ahorrando importantes costes en mano  
de obra y líquidos.

• Ideal para utilizar con agua y hipoclorito de 
sodio (lejía) u otros líquidos desinfectantes.

• Óptima higiene en las partes de difícil acceso 
y pequeños rincones, gracias a su sistema de 
nebulización en forma de barrido por vaivén.

DISINFECT-500
Sodeca presenta DISINFECT-500, la máquina desinfectante industrial del 
mercado, para limpiar y desinfectar de forma rápida y sencilla mediante nebulización 
empujada por aire.

Óptima para calles en zonas urbanas y espacios públicos, así como, exteriores  
o interiores de complejos industriales o comerciales para evitar contagios  
del Covid-19 u otros virus, bacterias u hongos nocivos para la salud.

• Diseñada para ser transportada en diferentes 
vehículos: remolques, camiones, vehículos 
pick up o carretillas.

• Facilidad de manejo por su sencillez  
en el diseño. Destaca por ser manejable  
por una sola persona.

• Gran alcance longitudinal y de altura.

VENTAJAS IMPORTANTES
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DESINFECCIÓN POR NEBULIZACIÓN

Son muchas las ventajas de la desinfección por 
nebulización empujada por aire. La nebulización 
consigue una medida de partícula óptima para 
ser empujada por el aire y llegar así a los rincones 
más inaccesibles durante la limpieza habitual.

La fuerza del aire desplaza la partícula de 
líquido desinfectante hasta 5 m de distancia 
con la velocidad suficiente para que la partícula 
estalle con el impacto y se extienda por 
todas las superficies, consiguiendo así una 
desinfección e higiene total, y asegurando 
que todas las superficies han sido perfectamente 
desinfectadas.

VENTILADORES 
Conjunto de ventiladores  
de gran alcance.

SOPORTE
Soporte de ventiladores 
motorizado para 
movimiento de vaivén.

DEPÓSITO 
Depósito de 500 litros de 
líquido.

MANDO CONTROL
Mando de control para 
utilizarlo desde el interior 
del vehículo.

BANCADA 
Bancada de soporte para 
transportar el equipo en 
diferentes vehículos.

GENERADOR 
Grupo generador, de 
gasolina, para poder utilizar 
la máquina de manera 
independiente.

BOMBA PRESIÓN 
Bomba de presión y 
boquillas nebulizadoras.

CUADRO ELÉCTRICO 
Cuadro eléctrico de control 
y selección de velocidades 
óptimas de aire.
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

DIMENSIONES

Capacidad del depósito 500 litros
Potencia instalada  2 Kw
Potencia del generador 3,2 Kw
Autonomía de trabajo 8 h
Peso   580 Kg
Alcance   10 m
Medidas   2080 x 1080 x 1400 mm

Con la colaboración de INVERTEK DRIVES IBÉRICA

OTRAS APLICACIONES 

Otra de las funciones del equipo 
de desinfección autónomo 
DISINFECT-500, es la aplicación del 
tratamiento de eliminación de 
las orugas defoliadoras de los 
arbustos con los insecticidas adecuados.

El sistema de nebulización permite
dispersar por aire los insecticidas y llegar así 
a los rincones más inaccesibles. Una de sus  
características es que es manejable por 
una sola persona, y que la función se realiza 
en poco tiempo.

DISINFECT-500
EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTÓNOMO


