
El vaporizador de azufre Hotbox 
Sulfume ayuda a proteger los cultivos 
de enfermedades fúngicas como el 
moho,botritis y la mancha negra. 
También inhibe la propagación de 
plagas de invernadero.

Control de temperatura único
No se puede sobrecalentar el azufre para crear óxidos dañinos. Libera 
solo azufre puro.

Elemento regulado
Hace imposible la combustión, elimina el riesgo de incendio y hace que 
el Sulfume sea el más seguro del mercado.

Bajo consumo
El evaporador de azufre disponible que consume menos energía

Voltaje flexible
Puede funcionar con cualquier suministro de 110 V a 250 V, sin pérdida 
de rendimiento en áreas de bajo voltaje

Fabricado para perdurar
Fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad.

Adaptable
Ideal para rosas, fresas, begonias, violetas africanas, tomates, pimientos y 
gerberas

Nota importante: los productos químicos individuales deben usarse estrictamente de acuerdo 
con las regulaciones nacionales y las instrucciones del fabricante. Hotbox International no es 
un proveedor registrado de productos químicos y no puede dar consejos sobre su uso.
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Vaporizador de azufre
Hotbox Sulfume

Especificaciones 
técnicas
Alcance
Depende del cultivo: desde 100m2

Voltaje
100 voltios hasta 240

Voltios
(voltaje independiente)

Potencia
45 vatios (120 vatios)

Tamaño
13 cm de diámetro, 18 cm de altura



 

Vaporizador de azufre
Hotbox Sulfume

Alcance

Al usar una copa de forma uniforme, colocada con 
precisión en el centro del cilindro de azufre, se asegura 
la distribución a través del efecto de embudo natural. 
Un Sulfume es capaz de tratar 100m2 de cultivo. Se 
pueden necesitar hasta 100 Sulfumes por cada hectárea, 
según el tipo de cultivo y la gravedad de los problemas 
fúngicos.

Solo vapor, no quema

El Hotbox Sulfume es el único vaporizador de azufre capaz de 
garantizar que no se produzca ninguna combustión de azufre. 
Hotbox asegura que la regulación de la temperatura sea precisa, 
y así elimina cualquier peligro de quemado y producción de 
óxidos de azufre no deseados. Es el único vaporizador de azufre 
que puede garantizar esto.

Regulación

La placa de calor dentro del Sulfume 
se regula automáticamente a una 
temperatura fija, perfecta para el azufre 
cuando se usa el recipiente de aluminio 
Hotbox. La temperatura se mantiene 
de manera constante mediante la 
autorregulación. Nunca encontrará 
un Hotbox Sulfume por encima o por 
debajo de la temperatura designada.

Recipientes

Hay disponibles recipientes de 
aluminio o acero, diseñados 
específicamente para contener 
azufre y otros productos químicos. El 
recipiente de aluminio suministrad 
de serie está diseñado para contener 
azufre. Debido al diseño especial de 
los recipientes, no se puede predecir 
el rendimiento si se usan recipientes 
que no sean estándar.

Acero inoxidable

Todos los sulfuros se fabrican con 
un alto estándar y se usa un cuerpo 
de acero inoxidable. La unidad está 
fabricada para durar. Debido a la 
regulación de la placa calefactora y al 
uso del acero inoxidable, el azufre se 
puede tocar en el exterior durante el 
uso, por lo que es seguro para el lugar 
de trabajo 

Aluminio

La placa calefactora autorregulable 
está fabricada en aluminio de 
calidad. Esto asegura una larga vida, 
sin peligro de rotura por uso rudo, 
condensación o derrame de azufre.

Voltaje independiente

El Sulfume es totalmente independiente. 
Incluso si hay grandes fluctuaciones de 
voltaje, el Sulfume siempre mantendrá 
la misma temperatura. Hotbox puede 
garantizar que el rendimiento sea 
siempre constante

a pesar de los cambios de voltaje. El 
Sulfume es el único vaporizador de azufre 
que puede hacer esto. Incluso en un 
área de bajo voltaje, si el suministro cae 
a 200 o incluso 180 voltios, no afectará la 
temperatura dentro del sulfuro.

Consumo líder en el mercado

El Sulfume puede ahorrarle dinero. 
Después de un aumento inicial de 
menos de 1 segundo, el elemento 
funciona a 100 vatios hasta que se 
alcanza la temperatura deseada. 
Luego desciende a menos de 50 
vatios para mantener la temperatura.

A este nivel, es el vaporizador de 
azufre disponible más económico. La 
autorregulación usa nueva tecnología 
y no funciona como un termostato 
tradicional. Por tanto, el consumo 
cambia solo ligeramente con las 
variaciones de temperatura.


