ATOMIZADORES PARA CONSUMO

“El atomizador más popular de
Canyon. El T95 es renombrado
por su durabilidad, calidad y
rendimiento.”

T95 y ARATA son altamente personalizables. Elija dentro de un amplio
rango de opciones para crear un
atomizador único.

Alta durabilidad - estos atomizadores pueden soportar más de 10.000
pulsaciones de forma continua.

Todos los atomizadores de Canyon se prueban e inspeccionan
continuamente para asegurar
una excelente calidad.

Personalice su T95 o ARATA

boquilla ON/OFF

boquilla spray/jet

boquilla pulv. fino

boquilla espuma

malla espumante

Esta boquilla permite cerrar la salida de
líquido cuando se
almacena o se transporta el producto.

Permite al usuario
elegir entre un spray
amplio o un fino
chorro de líquido.

Proporciona el patrón más amplio con
las gotas más finas
(ø94,28micrones).
Ideal para el cuidado
de tejidos.

Produce una fina
película de espuma con un patrón
amplio, usado para
limpiadores de cristales.

Produce
espuma
con un patrón reducido. Útil para
productos como los
limpiadores de horno.

cápsula H

válvula uso vertical

membrana ventilación

Rosca
28/400,
usada para cuellos de botella
cortos.

El atomizador puede
usarse en cualquier dirección, incluso sin utilizar espárrago.

La mebrana permite
que se escape el gas,
preveniendo el colapso del atomizador.

cápsula L
Cápsula
con
rosca
28/400 de no apertura.
Cuando se usa con la boquilla CRC, el atomizador cumple la ISO8317

cápsula A
Rosca 28/400, comúnmente usada
en USA.

“ARATA significa nuevo en japonés. Este nuevo estilo presenta un
atomizador con un diseño pulcro y
ergonómico.
El ARATA sobresale por sí mismo con sus
formas redondeadas que lo dotan de un
moderno y atractivo diseño.”

El atomizador más ligero con
mayor fuerza del mercado. Previene la fatiga después de un
uso prolongado.

Canyon está comprometido en compensar su huella de carbono. El T95 y
el ARATA están fabricados con componentes plásticos 100% reciclables.

Salta a la vista su moderno diseño. También puede elegir entre
una amplia gama de colores.

Personalice su T95 o ARATA

boquilla espuma
Produce una espuma espesa y con
cuerpo.

Personalizable

Se puede personalizar con una etiqueta. Incluso se puede
moldear su propio
logo.

resistente a niños
Cuando se usa con
la capsula de bloqueo cumple con
la norma ISO8317:
Cierres Resistentes a
Niños.

espárrago curvado

gatillo estándar
Permite el uso de
dos dedos cuando
se usa el atomizador. Además permite el máximo ahorro
de espacio en el empaquetado.

longitudes

Se puede instalar un
Las longitudes de los
espárrago curvado
espárragos se pueden
para botellas de forajustar. También se puema especial.
den instalar espárragos
de gran rigidez.

gatillo largo
Permite el uso de
tres dedos, reduciendo la fatiga en
la mano cuando se
usan grandes cantidades de líquido. Se
aconseja para el cuidado del jardín.

colores

Se puede fabricar su
atomizador en cualquier color.

cápsula C
Rosca estándar
28/410. Es la más
común de las usadas en Europa.

espárrago flexible
Se puede añadir un
tubo flexible para
usar en una gran variedad de contenedores.

Información técnica:
Certificado ISO 8317 Resistente a Niños

Certificación

Aprox. 21,1kg con agua y 11,2kg sin agua

Fuerza de aplicación en el gatillo
Caudal de salida

1cc (1ml)

Ángulo de spray

Estándar: 48,6º ± 10º
Mínimo 10.000 pulsaciones (agua)

Duración

Estándar: ø180mm ± 40mm (200mm de distancia)

Patrón de spray

Boquilla (LLDPE)
Base de la boquilla (PP)
Válvula secun. (LLDPE)

Válvula primaria (LLDPE)
Alojamiento de la válvula (PP)
Cubierta (PP)
Cápsula (PP)

Cilindro(PP)

Muelle (POM)
Pistón (LLDPE)
Gatillo (PP)

Cierre de la botella (LDPE)
Tubo (PP)

Tenemos presencia en todos los mercados

Tenemos experiencia en la distribución en un amplio rango de mercados a lo largo del mundo. Podemos ofrecer un asesoramiento experto que permita elegir el atomizador que mejor se adapte a
sus necesitades. También tenemos la capacidad de testear la compatibilidad química de nuestros
productos según los requerimientos de nuestros clientes.

Hogar

Automoción

Jardín

Mascotas

Farmacia

Profesional

Proporcionamos las mejores soluciones personalizadas

Hemos establecido un centro de excelencia en Europa. Ponemos a su servicio un potente departamento de Investigación y Desarrollo y un completo laboratorio. Nuestros productos son diseñados
y testeados continuamente, satisfaciendo las demandas de nuestros clientes.
Disponemos de equipamiento CAD, diseño de moldes, análisis de elementos finitos, polímeros y
prototipado rápido. Trabajamos junto al Centro de Desarrollo y Procesado de Polímeros de la Universidad de Queen en Belfast y con la Asociación de Polímeros de Irlanda del Norte para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.

Contacte con nosotros, nos encantaría ayudarle
e-mail: comercial@zitrodis.com
teléfono: 949 275 381 - fax: 911 412 684

www.canyon-spain.com

