
SECADORA DE MANOS 

REF: 48-IB Secadora de manos automática 

 

 

 

 

Descripción general: 

 Secadora de manos de funcionamiento por sensor de infrarrojos. 

 Carcasa de acero inoxidable pulido brillo. 

 Incorpora doble protección térmica sobre los elementos de temperatura. 

 Toma de tierra sobre la carcasa. 

 Incorpora cable de red de sencillo desmontaje para instalaciones murales fijas . 

 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 1,0 m de distancia de 

cualquier fuente de agua. 

Materiales y componentes: 

 Motor  universal con escobillas. 

 Carcasa de chapa de acero inoxidable de 1,mm de espesor acabado brillo. 

 Se suministra con cable y enchufe. 

 Estructura interior en plástico ignífugo inyectado 

 

 

 

 

Sistemas Industriales Europeos,sl 

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. 

Ed.0 

225 mm. 

285 mm. 

 

 

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

  

    Sistemas Industriales Europeos,sl 

    C/Londres,10/12 | Pol. Ind. de Parla | 28980 -Parla-(Madrid)  

    Teléfono: 91 698 43 53 | Web: www.sie-sl.com |   

Características técnicas: 

 Dimensiones: H:285 x A:225 x F:165 mm. 

 Alimentación: 230 v / 50 Hz.                                                                                   

 Potencia total: 1650 W            

 Temperatura del aire: 40-70° 

 

 

 Velocidad del aire: 18 m/s.  

 Tiempo de secado: 10-20 s. 

 Peso neto: 3.1 kg  

 

Certificaciones y Homologaciones: 

ISO  9001 


