
SECADORA DE MANOS 

REF: 47 Secadora de manos automática de alta velocidad 

Descripción general: 

 Secadora de manos de alta velocidad, funcionamiento por sensor de infrarrojos.

 Carcasa en ABS negro mate.

 Sistema de desconexión automática ,transcurridos 60 S de uso continuado.

 Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado. 

 Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.

 Se suministra manual de instalación y plantilla montaje.

Instalación: 

El secador se entrega con manual de instrucciones de contenido y datos para su instala-

ción, así como una plantilla para la colocación en pared del aparato. 

Por normativa, este aparato debe ser instalada a no menos de 1 m de distancia de cual-

quier fuente de agua. 

Materiales y componentes: 

 Motor  de alto rendimiento.

 Carcasa en ABS negro mate.

 Se suministra con cable y enchufe.

 Resistencia con protección térmica de 105 ºC.

 Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.

Sistemas Industriales Europeos,sl 

Características técnicas: 

 Dimensiones: H:268 x A:205 x F:185 mm.

 Alimentación: 230 v / 50 Hz.                                           

 Potencia total: 1200 W

 Temperatura del aire: 45°

 Velocidad del aire: 63 m/s.

 Tiempo de secado: 12 s.

 Peso neto: 3,0 kg

Certificaciones y Homologaciones: 

ISO  9001 

Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso. 

Uso: Secado de manos. 

Funcionamiento:  

Colocar las manos bajo la rejilla de salida de aire, 

a unos 10 cm de la misma de forma que el sensor 

detecte la presencia de las mismas y se conecte el 

ventilador y resistencia. Mantener las manos frotán-

dolas suavemente durante el tiempo necesario 

hasta conseguir el grado de sequedad deseado. 
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