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Las cabinas y arcos sanitizantes representan un auténtico progreso en el sector de los equipos 
higiénico-sanitarios, son una mezcla de funcionalidad práctica y diseño atractivo que evidencían 
el cuidado de la empresa por reforzar las acciones de salud.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CONTÍNUA, IDEAL PARA INDUSTRIAS Y COMERCIOS

NANO DESINFECCIÓN CON ALTA TECNOLOGÍA
NO QUIMICOS y NO IRRITA LA PIEL

El principio activo de NANOXEN es de amplio espectro e inorgánico, 
manteniéndose activo en la superficie eliminando las bacterias, virus y hongos 
mientras no se retire de la superficie donde se aplicó. Otros productos solo 
desinfectan cuando se está aplicando y al momento de evaporarse y secarse, 
pierden su capacidad de eliminación

La nebulización electrónica da un 
efecto wetless logrando una 
mayor cobertura sinmojar. Los 
puertos de salida permiten un 
mayor espectro de humificación

Cuide a sus clientes y 
empleados

Opere de manera segura y 
gane la confianza de sus 

clientes
Branding con su marca 

Logo
Empresa socialmente 

responsable
Velocidad aplicación (personas por minuto)

Acceso al sanitizante

Movilidad del sistema ensamblado
Capacidad interior (personas)

Construcción

Tiempo de aplicación por persona 

Sistema de aplicación

Peso del sistema (sin líquido)

Costo por nebulización por persona (USD)

Garantía

Actuación del sistema

Certificado

Sanitizante sobre Superficies
Sanitizante sobre piel 

Frecuencia de mantenimiento

Suministro eléctrico

Eficiencia

Consumo por uso continuo 100% en una hora

Tanque en acero inox. por sistema (capacidad)

Sanitizante sobre ropa

.40 x .40 x 1.65 mts.

2 personas

Camina - para - gira - camina

Movible ruedas en la base
1

De encendido, de relleno de tanque

Material con tratamiento anticorrosivo
Nebulización (electrónica) Nano-particulas,rotables 360°

15 minutos 

1 año

0.44

91 nebulizaciones por litro

72 horas
12 horas

Limpieza de espreas y tanque 2 veces al año

127 V / 60 Hz / 150 W

72 horas

ISO 13485

Light Cube

Automático - sensores de entrada y salida

25 Kg.

Dimensiones ya instalado: ( Largo x ancho x altura ) 

Indicadores de operación
Tiempo de instalación promedio

Tipo Light Hose
.40 x .40 x .60  mts.

2 puertos de salida 1 puerto de salida

4 personas
15 Segundos 15 Segundos

25 Kg.

8 lts.

2.64 Litros 2.64 Litros

8 lts.

1

15 minutos 


