
CÁMARA DESINFECTANTE



CÁMARA DESINFECTANTE MODELO 1

• Dimensiones: 130x100x220cm

• Voltaje: 220V

• Potencia: 800W

• Nivel de ruido: <36dB

• Desinfectante alimentario apto para la desinfección de personas.

• Abastecimiento automático del liquido desinfectante.

• Iluminación interior

• Ruedas con freno incorporados para facilitar el desplazamiento.

• Ideal para el desinfectado rápido de personas.



CÁMARA DESINFECTANTE MODELO 2
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Cámara inteligente de desinfección indicado para el 

control de acceso a lugares públicos de personas y 

mascotas. Consta de dos fases, la primera de 

identificación del individuo (incluso con mascara), 

toma de temperatura corporal por infrarrojos, alarma 

en caso de detección de fiebre. Desinfección de 

manos. La segunda fase consta de la desinfección 

corporal completa con vapor desinfectante no 

tóxico.

Sistema completo y efectivo para la desinfección y 

esterilización del cuerpo humano y la prevención de 

la propagación de virus. 



CÁMARA DESINFECTANTE MODELO 2
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Dimensiones:

130x200x220cm



1. Detección de temperatura corporal por infrarrojos con alarma acústica. Utiliza un sensor espectro

de infrarrojos de alta precisión que puede medir la temperatura corporal a gran distancia sin

contacto para evitar posibles infecciones. Función de indicación de temperatura por voz y alarma

en caso de detección de fiebre.

2. Pantalla de indicación de temperatura ajustable a la temperatura ambiente.

3. Dispositivo de desinfección de manos sin contacto en forma de spray.

4. Sistema automático de vapor desinfectante. Cuando el cliente pasa por la cámara emite vapor y

para automáticamente cuando sale.

5. Incorpora un depósito debajo de la cámara para recoger el exceso de desinfectante.

6. Guardado automático de ajustes del usuario (Iluminación, aviso de falta de liquido etc.)

7. Sistema automático de rellenado de liquido. Consta de un deposito grande que alimenta el

sistema para evitar el agotamiento del liquido.

8. Rampas antideslizantes de entrada y salida.

9. Iluminación LED resistente a la humedad.

10.La incorporación de ruedas facilita el traslado de la cámara incluyendo freno para su

colocación estable.

11.Fácil instalación y operación.

GENERALIDADES



GENERALIDADES

• La cámara desinfectante utiliza el ácido hipocloroso atomizado en partículas de entre 1

y 10 micrones que se adhieren rápidamente a las superficies eliminando las posibles

células del virus de una forma rápida y eficaz.

• Evita el posible contagio posterior a terceras personas.

• El proceso de desinfección dura unos 30 segundos siendo la duración del vaporizado de

hasta 15 segundos.

• Apto para adultos, niños y mascotas.

• Rango de medición de temperatura por infrarrojos 32ºC-42ºC

• Intervalo de temperatura 0,1ºC

• Precisión de toma de temperatura +/- 0,5ºC

• Distancia de toma de temperatura <40cm.

• Distancia reconocimiento facial 0,3 a 4Mt

• Tiempo de reconocimiento facial: 300Ms

• Capacidad de base de datos: 20.000 personas.

• Precisión reconocimiento facial: 99,7%.

• Solo para interior.



GENERALIDADES

El acido Hipocloroso o HOCl es un poderoso oxidante que es efectivo contra 

patógenos invasores como bacterias, hongos y virus. El HOCl perfora la célula 

bacteriana y la membrana celular.

Se emplea en áreas de Salud, seguridad alimentaria, tratamiento de aguas y 

sanidad en general.  

• Acido hipocloroso suave.

• Ligeramente ácido.

• No daña la piel.

• Volátil.

• Inodoro

• Apto para personas y mascotas.

• Alto poder esterilizante.

• Eficacia esterilizante 99,9%
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