SANITIZADOR

AUTOMÁTICO DE MANOS
ALCOHOL LÍQUIDO 70-75%
DESCRIPCIÓN:
Al igual que un secador de aire para manos, el Sanitizador Automático de Manos, es un equipo eléctrico que debe
ser montado en una pared y conectado a una fuente eléctrica. Debe ser instalado a una altura no superior a 90 cm
desde su base al suelo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El equipo está construido en Plástico ABS, posee un estanque de alcohol liquido para 1500 ml, tapa superior de
llenado y bandeja inferior recolectora de excedente. Posteriormente, posee dos perillas, para el seteo de la cantidad de alcohol a nebulizar y para regulación de la sensibilidad de los sensores de proximidad.

MODO DE USO:
Enchufe el equipo a una fuente eléctrica segura, rellene el
Sanitizador con Alcohol LÍQUIDO (no gel) entre 70 y 75°,
presione el botón de encendido. El usuario debe acercar
ambas manos al mismo tiempo a una distancia de alrededor de 10 cm del equipo (sin necesidad de tocarlo),
los sensores de proximidad detectan las manos y nebulizan alcohol, permitiendo su desinfección y disminuyendo la carga bacteriana y viral de enfermedades como
SARS covid-19, Influenza, hepatitis, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones : 29x23x58 cm
Voltaje
: 220-230 Volt / 50 Hz
Potencia
: ≤ 20 watts
Sensor
: 10 cm +-3 cm
Spray
: 0.6 a 10 ml
N° Aplicaciones: 2500@0.6ml // 150@10ml

Tapa de llenado
Perillas seteables
Luz piloto
Botón encendido
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USOS FRECUENTES:

Salas de ventas y de atención de público, oficinas privadas, entradas de colegios y hospitales, restaurantes,
mall, y lugares con presencia permanente de personas
como bodegas, etc.
*El uso del Sanitizador de Manos, NO reemplaza la eficacia de un adecuado lavado de manos con agua corriente y jabón.
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