SOLUCIONES PARA LA DESINFECCIÓN
DE MANOS Y PROTECCIÓN
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ACCESO HIGIÉNICO CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICO
SANI-PASS © RC*2600

FAST PASS: 3 segundos

*Terminal biométrico WIFI:
- Reconocimiento facial
- Detección de temperatura
- Detección de mascarilla
- Lector de proximidad NFC.

SANI-PASS ©, Protección para sus empleados y clientes
mediante una puerta de acceso de control higiénico.
Este equipo se caracteriza por ofrecer un dispensador
de gel de manos de desinfección dérmica
hidroalcohólico, así como la integración de desinfección
de suelas de zapatos, control de temperatura corporal,
gestión de aforo y dispensador de guantes quirúrgicos
desechables como elementos opcionales.

*Control de aforo.

Opcionalmente SANI-PASS ©, permite una
configuración modular (múltiples entradas y salidas).
La desinfección de manos se
realiza mediante un sistema de
aplicación automático de gel
hidroalcohólico dérmico
desinfectante.

SANI-PASS ©. Adaptado para el paso de personas con
movilidad reducida y niños de más de 1 metro de
estatura.

Desinfección de suelas de calzado:

*Opcional

Alfombra azul con impregnación automática de
líquido hidro-alcohólico.
Alfombra color antracita para la absorción de
líquido sobrante.
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CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Compacto y fiable.
Ancho de paso de 90 cm, adecuado para personas con movilidad
reducida.
La desinfección de manos se realiza de forma automática mediante la
dosificación de gel hidroalcohólico.
Puertas de acceso batientes de cristal Security de 10mm. con sistema
de seguridad.
Protección antivandálica.
El equipo tiene una capacidad de más de 6000 aplicaciones por
carga.
Indicadores luminosos de acceso y de confirmación de proceso.
Alimentación monofásica 220V.
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Soluciones para la desinfección de manos y protección
KAISER RA*2400
DISPENSADOR DE
DESINFECTANTE
Dispensador manual de gel o líquido
desinfectante, proporcionando una desinfección
de manos eficaz.

ASEPTIMANS RC*267
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
DE DESINFECTANTE
Dosificador automático de solución
hidroalcohólica desinfectante, de fácil
instalación en cualquier entorno, resistente y
fiable.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Depósito rellenable de 5 litros.
Más de 5000 aplicaciones.
Activación mediante fotocélula. Accionamiento
sin contacto.
Dosificación efecto spray.
Conexión eléctrica: Monofásico 220V (opción
110V).
Fijación mural.

Construcción en Acero Inoxidable AISI316L.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Depósito rellenable de 1 litro.
Entre 600-800 aplicaciones.
Accionamiento mediante antebrazo.
Visor de nivel.

PIE INOX PARA "ASEPTIMANS"
PIE INOX PARA "KAISER"
•
•
•

RA*2616
RA*2617

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
*Dosificador no incluido.
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Soluciones para la desinfección de manos y protección

DUOMANS RA*233

DUOMANS RK*66

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
DE DESINFECTANTE

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE
DESINFECTANTE CON TORNIQUETE Y PEDESTAL

Dosificador automático de desinfectante en
ambos lados de las manos, asegurando así la
completa desinfección.

Dosificador automático de desinfectante en
ambos lados de las manos, asegurando así la
completa desinfección.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Depósito rellenable de 5 litros.
Más de 3000 aplicaciones.
Activación mediante fotocélula. Accionamiento sin
contacto.
Requiere la introducción de ambas manos.
Indicador LED de paso.
Indicador LED de nivel bajo de producto.
Controlado mediante relé programable.
Dosificaciones y tiempos ajustables.
Entrada de control de presencia.
Dosificación efecto spray en ambos lados de cada
mano.
Conexión eléctrica: Monofásico 220V (opción 110V).
Fijación mural.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Depósito rellenable de 5 litros.
Más de 3000 aplicaciones.
Activación mediante fotocélula. Accionamiento sin contacto.
El torniquete se desbloquea automáticamente cuando la
persona se ha desinfectado las manos.
Indicador LED de paso.
Indicador LED de nivel bajo de producto.
Controlado mediante relé programable.
Dosificaciones y tiempos ajustables.
Entrada de control de presencia.
Dosificación efecto spray en ambos lados de cada mano.
Conexión eléctrica: monofásico 220V (opción 110V).
Fijación a suelo.
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Soluciones para la desinfección de manos y potección

LAVAMANOS DYSON RA*1864

LAVAMANOS RA*170

LAVAMANOS RA*809

Lavamanos en acero inoxidable con
activación de agua y cortina de aire
mediante grifo DYSON AIRBLADE TAP

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Accionamiento mediante fotocélula.
Incluye Dyson Airblade Tap, secador de manos
incorporado en el grifo.
Lavado y secado en una sola operación.
Sin necesidad de tocar con las manos.
Alimentación eléctrica: 220V - 1Ph - 50/60Hz.
* Opción dosificador automático de jabón.

•
•

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.
Accionamiento mediante fotocélula.

CARACTERÍSTICAS
•
•

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.
Accionamiento mediante pedal.
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Soluciones para la desinfección de manos y protección
BOX-DISPENSER Multiusos RA*1781
Mascarillas

SANICLEAN PLUS RA*480
ESTACIÓN HIGIÉNICA
COMPACTA

DISPENSADOR DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN

Estación compacta diseñada para el lavado y
desinfectado de manos y suelas de zapatos
en un mínimo espacio.

Dosificador de accionamiento manual, con visor
de producto en metacrilato, para la dispensación
de mascarillas, gorros, guantes, etc.

Gorros

Guantes

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Diseño robusto y duradero.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Depósito rellenable.
Fijación mural.
* Opción Box-Dispenser con pie RA*2616.

•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304
Accionamiento mediante fotocélulas.
Lavado y aclarado de manos con activación de agua mediante fotocélula.
Dosificador de jabón “KAISER”, accionado mediante antebrazo.
Secado de manos con toalla de papel.Cesta papelera
Desinfección de manos mediante dosificador automático de desinfectante.
Lavado de suelas mediante rotación automática de los cepillos con
aportación de agua y detergente.
Alimentación eléctrica: 220 V
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Soluciones para la desinfección de manos y protección

ASEPTIWARD RA*2618
ARMARIO DE DESINFECCIÓN
DE PRENDAS Y ACCESORIOS
Armario de construcción en acero inoxidable para
la desinfección de todo tipo de prendas y
accesorios con sistema de generación de OZONO
controlado por temporizador.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Sistema antivandálico y antirrobo.
Lámpara UVA generadora de ozono (Philips).
Temporizador configurable.
Indicador luminoso de fin de proceso.
Alimentación eléctrica: 220V - 1Ph - 50/60Hz.

