
Arequipa 2020 

Me es grato dirigirme  a ustedes y presentarnos a nombre de NEBUCLEAN, empresa dedicada 
al saneamiento y desinfección de hogares y negocios por medio de nebulización. 
Contamos con el  personal capacitado y el equipo necesario para lograr la desinfección que usted 
requiere de manera correcta, No Tóxica, sin daño alguno a la salud. 
 
Nuestro sistema permite realizar la desinfección en áreas abiertas y cerradas, ya que el sistema de 
nebulización consiste en hacer una Nube a partir de una mezcla desinfectante (acción bactericida y 
viricida), siendo útil en la actual coyuntura de la pandemia COVID-19. 

Para la desinfección de viviendas, negocios y vehículos, el equipo de NEBUCLEAN trabaja con 
desinfectante no Tóxico a base de agua destilada, producto orgánico DESFAN100 – INVETISA 
(alcohol isopropílico, extracto cítrico, glicerina). Y el producto DESFOG especialmente para termo 
nebulizado que contiene extractos cítricos, propilenglicol, isopropanol y glicerina USP. 
Además hacemos tratamiento con Luz UVC, para las áreas de alto contacto. 
 
Para exteriores y espacios grandes, utilizamos mochilas pulverizadoras manuales, eléctricas 
y con motor, también pistola eléctrica pulverizadora, con el producto DMQ,  
producto certificado y autorizado a base de amonio cuaternario de quinta generación,  
para uso de áreas públicas. Entregamos fichas técnicas, y certificados.  
Equipamiento que utilizamos: 

- Nebulizadora, modelo Fogger MODEL: LD-3111 110V.60Hz, Power 400W  
- Termo nebulizadora SMART ORLA de 1200W 
- Termo nebulizadora Fogger MODEL: A - Power 1800W  
- Mochila Atomizadora FARMATE 140F 20Ltr 
- Mochila eléctrica TOYAKI TK – PB20L 
- Termo nebulizadora tipo cañón STRONG  
- Mochila STIHL SR440 fumigadora de presión (motobomba 1.6hp, 25 litros)  
- Lámparas de luz UVC 

El trabajo que realizamos cumple con los protocolos exigidos para realizar este tipo de actividad, 
respetando y protegiendo la salud de nuestros colaboradores y nuestros clientes. 
Nuestros precios están basados en metros cuadrados de desinfección: 

100 m2 o menos Hasta 1.0 SOLES x m2 

Entre 100 y 500 m2  Hasta 0.8 SOLES x m2 

De 500 m2 a 1000 m2 Hasta 0.5 SOLES x m2 

Más de 1000 m2  Para cotizar 

 

Aceptamos diferentes tipos de pago. Los precios mencionados no incluyen IGV. 

El precio del Certificado es adicional, el cual está firmado por el Ingeniero y tiene 

una duración de 10 días. Agradeciendo su atención, y sin otro particular quedamos 

a sus órdenes para atender su requerimiento o absolverle cualquier duda.  

Atentamente 

 

JOSE DANIEL BALLÓN PAREJA 

Gerente Comercial NEBUCLEAN 

959757479 nebucleanaqp@gmail.com 

 


