CABINA SANITIZANTE
Combatimos la pandemia
Preservamos tu economía
Presentamos nuestra cabina de desinfección, para controlar la propagación de la
pandemia COVID-19.
Desarrollamos un modelo estándar, apto para instalar en instituciones públicas,
empresas, barrios cerrados, y ámbitos donde circulen una gran cantidad de personas.
El módulo está fabricado con caños estructurales 30x20mm, y placas de fibra de vidrio lisas,
logrando un peso que permite su fácil movilidad y garantiza su alta durabilidad.
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Contiene una base de apoyo para sumar rigidez y piso de goma antideslizante
La cabina opera de forma manual, a través de una botonera de accionamiento.
Al presionarla, se activarán 5 (cinco) aspersores de 55 micrones, los cuales nos
garantizan una correcta desinfección sin la necesidad de salir mojado.
El tiempo de permanencia de la persona debe ser de 8 segundos, lo cual será
programado digitalmente.
Todos los componentes eléctricos serán instalados en un tablero bajo las normas de
seguridad correspondientes y su alimentación es de tipo domiciliaria 220V.

Nuestro objetivo es brindar una solución integral, por lo cual ofrecemos servicio
postventa e incluimos en el precio de venta una carga inicial del líquido desinfectante.
Existen diferentes líquidos con diferentes funciones, nosotros proveemos “amonio
cuaternario”, desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de virus y
bacterias y contiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después
de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.
El consumo ronda en los 50 lts por hora, en un cálculo basado en el paso de 400
personas sin interrupción.
Equipamiento:
- Cabina de desinfección. Medidas 200x100x60cm
- Tanque de reserva de líquido. Reserva 25 lts
- Bomba de agua elevadora periférica. 220VCA 1/2HP
- Gabinete protector de tanque y bomba. Medidas 60x60x60cm.
- Piso de goma antideslizante.
- Pulsador de accionamiento.
- Tablero eléctrico con sistema de protección térmico.
* Realizamos trabajos a medida
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