
SECADORA DE MANOS 

REF: 49 Secadora de manos de alta velocidad 

 

 

 

 

Descripción general: 

 Secadora de manos de alta velocidad por cortina de aire. 

 Carcasa de ABS plata satinado.. 

 Sistema de detección de manos por lector en la parte interior de la cavidad de           

secado. 

 Secado de manos ultra rápido en 6/9 segundos. 

 Sensor colocado en la parte superior detecta la salida de las manos y corta el         

funcionamiento. 

 El diseño de la zona de secado, así como su sistema de cortina de aire, maximiza el 

rendimiento del flujo de aire para acelerar el secado. 

 Gran ahorro de consumo energético ya que trabaja con potencia calorífica mínima y 

el secado se produce por efecto de gran velocidad del aire en pocos segundos. 

Materiales y componentes: 

 Motor  universal con escobillas. 

 Carcasa de ABS inyectado color plata satinado. 

 Iluminación por led azulado en la zona de secado durante el funcionamiento. 

 Bandeja extraíble recoge-aguas con filtro de partículas. 

 Equipado con interruptor encendido-apagado aislado en cajetín lateral. 

 Incorpora interruptor para el corte de la resistencia calorífica con el consiguiente    

ahorro energético. 

 Dispone de interruptor selector de la velocidad de salida de aire. 

 Se suministra con cable y enchufe. 

  

 

Sistemas Industriales Europeos,sl 

Características técnicas: 

 Dimensiones: H:687 x A:300 x F:220 mm. 

 Alimentación: 220 v / 50 Hz                                          

 Potencia total: 2000W. 

 RPM: 23.000 

 

 

 Velocidad del aire: >60 m/s 

 Temperatura del aire: 65  ±  15 ° C 

 Sensor de distancia: 30 / 120 mm. 

 Peso: 12,5 kg. 

 

 

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 en la cavidad, 

introduciéndolas hasta que el sensor detecte la 

presencia de las mismas y se conecte el ventilador 

y resistencia (si estuviese activada). Mantener las 

manos verticales hacia abajo e ir retrocediendo 

hacia arriba durante el tiempo necesario hasta 

conseguir el grado de sequedad deseado. 
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