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Dispensador desinfectante automático para manos

NEBULIZADOR
DESINFECTANTE
AUTOMÁTICO PARA MANOS
ATLANTIC

CARACTERÍSTICAS
Nebulizador desinfectante automático de manos, rápido y agradable para el usuario.

Uso sencillo e intuitivo. El usuario acerca las manos bajo el nebulizador, el sensor lo detecta y pulveriza una fina 
bruma de producto desinfectante durante el tiempo preprogramado.

AUTONOMÍA DE  NEBULIZACIÓN
La nebulización economiza el exceso de líquido que sale cuando se extrae automáticamente, igual que en los 
sistemas de riego.

5L
5 Litros
Gel líquido
hidroalcóholico*

7.500 Nebulizaciones
Configuración estándar de fábrica

SOLUCIONES
- El usuario no tiene contacto con el dispositivo en ningún momento.
- Rapidez de desinfección. Capacidad de uso cada 2 segundos.
- Ahorro coste: 5L gel hidroalcohólico / 7500 nebulizaciones.
- 80% más efectivo gracias a la tecnología de nebulización.

GEL LÍQUIDO HIDROALCOHÓLICO RECOMENDADO*
- Producto desinfectante hidroalcohólico; Suministrado en
garrafas de 5 litros en tres aromas diferentes : Neutro, limón o vainilla. 
(Solicite más información).

SE COMPONE DE:
Cabezal:
- Nebulizador. 
- Sensor manos y luz led ultravioleta.
- Rejilla de salida para líquido sobrante, adornado con el diseño de unas

manos recortada en acero inoxidable.
- Tarjeta electrónica.

Columna:
- Bomba.
- Garrafa / Bag in Box.
- Garrafa / Bag in Box repuesto.

(También se puede alojar la batería en caso de que sea necesaria).

Nebulización ultrafina

Rejilla de líquido sobrante

Botón ON/OFF

Depósito para garrafa

Tensión alimentación (V-Hz)

Potencia (W)

Peso (kg)

Dimensiones (cm)

230-50 

50

17,3 

116,7x31x22 

1.392,00

OPCIONAL
- Dispositivo de medición de temperatura corporal.
- Batería para utilización sin corriente eléctrica.
- Pantalla de 12” para uso comercial y promocional.
- Acabado acero INOX 316.
- Personalización con serigrafía a medida para cada cliente.

Nebulización
ultrafina

230V/50Hz
(Opción de

batería externa)

Desinfección
automática
(Sin contacto)

Capacidad 5L
(Producto desinfectante 

recomendado)

5L

P.V.P. € (IVA no incluido)


