TÚNEL SANITIZANTE
FICHA TÉCNICA

El TÚNEL SANITIZANTE de INOCUOSOL, es una herramienta preventiva y eficaz para disminuir la
carga de microorganismos patógenos (virus, hongos y bacterias) de las personas y objetos que lo
utilicen. Está adaptado para utilizar el desinfectante 100% ecológico INOCUOSOL, ideal para
utilizarse en esta modalidad de desinfección puesto que es completamente natural y no irrita piel,
ojos, nariz ni garganta.
CARACTERÍSTICAS:
 Estructura portátil de fácil instalación con medidas de 2m x 2m x 2m
 Sistema de nebulización de ultra bajo volumen UBV
 Bajo consumo de energía
 Panel de control con sensor infrarrojo (modo manual y automático) a 110V
 Equipado para uso nocturno (Incluye 4 focos Led)
 Fácil acceso para personas discapacitadas
 Capacidad de 10 - 20 personas por minuto manteniendo distancia
ACCESORIOS INCLUIDOS:
 3 metros de manguera para tinaco
 1 Pistola para desinfección
 1 filtro
 1 bomba
 10 metros de manguera con nebulizadores
 20 sujetadores
 4 Led para iluminación interior
 1 caja automatizada con sensor para encendido manual o automático
 Accesorios para mantenimiento
 1 estructura armable portátil en acero
 1 toldo superior
 2 lonas laterales (Con o sin logo personalizado)
NOTAS:
 Esperar a que la manguera se llene para que empiece a nebulizar.
 Mantener el desinfectante en lugar fresco y no expuesto a la intemperie.
 Mantener siempre con líquido la bomba de agua, de lo contrario apagarla.
 La bomba siempre debe ir en vertical en la parte inferior del túnel.
 Mantener libre de partículas sólidas/basura la mezcla de desinfectante.
 En modo automático se requiere mínimo un espacio de 5 segundos para poder permitir el
paso a la siguiente persona. (El Foco en verde permitirá el paso).
 Mantener limpias las boquillas de nebulización, cada semana dejarlas por 12 hrs en
vinagre para evitar la formación de sarro.





No exponer la caja de automatización a temperaturas superiores a 35° o directo
del sol.
Si los vientos son muy fuertes, anclar la carpa o colocar plomos en las patas.
Para óptimo funcionamiento, siempre utilizar INOCUOSOL.

