
CABINA DE
DESINFECCIÓN

PERSONAL

Este sistema es una solución de higiene
para combatir el ¡Su Salud es lo 

más importante!

Conozca las nuevas 
tecnologías en 

prevención. además de otros VIRUS y GÉRMENES.

CORONAVIRUS
Covid-19

Recomendamos
su instalación
en el ingreso a:

• Oficinas Públicas y Privadas
• Centros Educativos
• Hospitales, Sanatorios, Clínicas
• Bancos, Financieras
• Fábricas
• Edificios de Oficinas
• Centros Comerciales
• Clubes

Este producto NO cura el Coronavirus, desinfecta 
eficazmente ayudando a combatir el Covid-19

*
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CABINA DE
DESINFECCIÓN

PERSONAL

EL PASO POR LA CABINA FACILITA LA HIGIENE EN EL ACCESO AL ESTABLECIMIENTO

Sensor de movimiento para accionamiento automático

Rociadores con función desinfectante

Cortinas de PVC en ingreso y salida de la cabina

Cerramiento laterales en PVC | Lona impresa

Piso de alfombra húmeda para desinfectar el calzado

Bomba eléctrica

Tanque apto para solución desinfectante

Este producto NO cura el Coronavirus, desinfecta 
eficazmente ayudando a combatir el Covid-19

*

Uso del sistema de desinfección personal
Al ingresar a la cabina, el sensor de movimiento acciona 

automáticamente el sistema de rociadores durante 5 
segundos para obtener el rociado del producto 

desinfectante sobre la persona. La alfombra húmeda 
ayuda en la desinfección del calzado y al  salir de la 

cabina ya estará totalmente desinfectado.

El acceso a la cabina se realiza en Forma Individual

Los Laterales de PVC Impreso son
totalmente personalizables
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CABINA DE
DESINFECCIÓN

PERSONAL

Este producto NO cura el Coronavirus, desinfecta 
eficazmente ayudando a combatir el Covid-19

*

LA CLAVE
DE LA CABINA

DESINFECTANTE

Su componente principal es el sistema de rociadores, 
que permite suministrar el desinfectante en forma 
nebulizada, obteniendo una fina niebla que cubre 
totalmente a la persona, sin producir el efecto mojado.

Solución desinfectante a base de ácido hipocloroso 
(producto orgánico certificado EPA)

También permite otras soluciones de base acuosa, puede 
consultarnos al respecto.

RENDIMIENTO: 100 litros = 1500 ciclos

ADICIONAL:
Cierre Superior | Marquesina

con Logo de la Empresa | Institución 
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NO CAUSA NINGÚN
TIPO DE DAÑO A LAS
PERSONAS NI A SUS

PRENDAS
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