
MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

DIMENSIONES:

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

XUCLA

Colombia

Paso sanitario en continuo. Diseño compacto pensado 
para garantizar la máxima higiene de los operarios a la 
entrada o salida de una zona de riesgo. Conjunto 
formado por lavadora de suelas y pulverizador 
esterilizador de manos con barrera de paso tipo trinquete.

Longitud: 1.690 mm.
Ancho: 940 mm.
Alto: 1.900 mm.

Conexión
Agua: 1/2''

FABRICADO POR CI TALSA: 
Bajo autorización de la empresa Xucla con domicilio en 
OLOT Girona, España, quien es titular del diseño 
industrial y/o Patente. 

info@citalsa.com

Contáctenos:

www.citalsa.com

LAVABOTAS DE PASILLO EFFICIENT 
CON DESINFECTADOR DE MANOS

Aire comprimido: 6/8 mm.
Potencia instalada: 0.76 kW

Eléctrica

220 V 60 HZ
 

8.0
 

760

Construcción en acero inox AISI 304.

Acabado por proyección de micro esferas cerámicas.

Sobre 4 pies regulables de M20.

Barandillas de apoyo.

Lavado de suelas mediante dos cepillos nylon 
longitudinales.

Cepillos motorizados mediante 2 moto reductores de 
0,18kW.

Red de tuberías de agua, accionamiento por electro 
válvula de ½''.

Dosificador de desinfectante por venturi.

Chapa antideslizante en la entrada.

Detector de presencia para la puesta en marcha de los 
cepillos al paso en ambos sentidos. Tapas, rejas y 
cepillos fácilmente.

Desmontables de manera manual para su limpieza.

Desinfectador de manos.

ALIMENTACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

VENTAJAS:
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

LAVABOTAS DE PASILLO EFFICIENT 
CON DESINFECTADOR DE MANOS

Características:
Doble detección de las manos por infrarrojos.

Pulverización mediante dos atomizadores de 
accionamiento neumático.

Regulación de la atomización.

Barrera automática de paso en dos sentidos.

Barrera de paso que permite pasar en una dirección, 
previa recepción de una señal eléctrica, y que en sentido.

Contrario el paso es opcional (libre o con señal eléctrica).

3 barras tubulares rotativas de retención.

Sistema de avance, paro y auto posicionado de las barras 
mediante un servo motor, que nos permitirá una mayor 
precisión. Al recibir la barra de cierre un pequeño 
impulso, inicia el giro y para en la posición siguiente.

Cuadro eléctrico de mando:
Situado en el interior del armario con llave inox.

Material Moeller. Maniobra a 24V.

Según normativa C.E.

Lavasuelas de pasillo con desinfectado de manos y 
barrera de paso que se abre si se efectúa el desinfectado 
de manos.

Al entrar un operario, una fotocélula temporizada pone en 
marcha la lavadora conectando los cepillos y el agua.

Las suelas son lavadas a medida que el operario va 
andando por el interior del lavasuelas. A la salida, al 
introducir ambas manos en el desinfectado, se produce 
una pulverización temporizada de líquido esterilizarte y 
permite el paso a través de la barrera.

Diseño de formas redondas para facilitar la higienización 
e incorpora un armario con llave que contiene el cuadro 
eléctrico junto con espacio para el depósito de producto 
químico.

Aplica a todas las plantas que requieran de lavar las 
suelas para el ingreso a estas.

MERCADOS A LOS QUE APLICA:

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
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LAVABOTAS DE PASILLO EFFICIENT 
CON DESINFECTADOR DE MANOS

DIAGRAMA


