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FICHA TÉCNICA: COLD ZONE  

SISTEMA DE CRIODESINSECTACIÓN POR NITRÓGENO LIQUIDO 

El sistema de Criodesinsectación COLD ZONE es la nueva respuesta a problemas de infestación de 
insectos hematófagos como chinches, pulgas, piojos, carcomas, etc., sin empleo de insecticidas, sin 
dejar residuos y no tóxico. 
Fulmina los insectos por shock térmico alcanzando temperaturas de –196ºC. Su poder de penetra-
ción elimina incluso los insectos anidados en tejidos en forma de huevo, el estado más difícil de erra-
dicar. Es un instrumento indispensable para la desinsectación de hoteles, hospitales, escuelas, cen-
tros comerciales, oficinas, edificios públicos, etc.  

Descripción   

• Tanque criogénico a baja presión,  construído en acero inoxida-
ble austenítico que lo dota de larga vida, gran resistencia, desti-
nado a contener nitrógeno líquido.  

• Sistema de alto vacío y máximo aislamiento térmico que garanti-
za un bajo nivel de evaporación  

• Construido de acuerdo a las normativas vigentes ADR e T-PED 
y suministrado con la correspondiente declaración de conformi-
dad.  

• Contenedor inspeccionable internamente. 
• Dotado de sistema de presurización.  
 

Accesorios  
• Carrito de transporte a 4 ruedas 
• Carrito de transporte a 3 ruedas 
• Manguera con válvula de seguridad para llenado y vaciado 
• DPI: delantal profesional de protección, guantes y gafas criogénicas 

Zonas de empleo 
 
Al tratarse de un tratamiento no tóxico, está especialmente indicado en la Industria Alimentaria donde 
las normativas vigentes dificultan el empleo de biocidas. Puede estar en contacto directo con alimen-
tos. Penetra todo tipo de superficies, tejidos, alfombras por lo que puede ser aplicado en todo tipo de 
ambiente. Muy práctico para la desinsectación de hoteles, centros comerciales, hospitales y  en gene-
ral todos aquellos establecimientos y centros de trabajo donde se quiera evitar la evacuación. 
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Especificaciones técnicas  

Diametro 
Externo  Altura total  Peso vacío  Peso total 

lleno 
Capacidad 
geométrica  

Capacidad 
neta  

Presión máxi-
mo ejercicio  

Calibración 
VS1 

Calibración 
VS2 

450mm  87mm 50Kg 91,20Kg 52L 50,9L 6 bar 2 bar 6 bar 

Nº Descripción Función 

1 Manómetro  Control visual de la presión interna  

2 Válvula VS1 Válvula de seguridad primaria  

3 Válvula VS2 Válvula de seguridad secundaria 

4 Válvula VL Válvula manual para vaciar o rellenar de líquido  

5 Válvula VG Válvula manual de aire  

6 Válvula VR  Válvula manual para dispositivo regulador de la 
presión  

7 Válvula reguladora R Reductor de presión 

8 Válvula de escape Válvula de alivio de presión del depósito externo  

9 Indicador visual de nivel  Indicador de nivel de líquido en el depósito 

10 
Manómetro diferencial                                                      
opcion alternativa a la 
posición 9 

Indicador de nivel a cuadrante mediante medición 
del peso de la columna de líquido presente en el 
interior 

11 Serpentin de              
evaporación  Serpentin de presión  

Pérdida diaria de Nitrógeno en gramos   1700 


