
Túnel móvil
Desinfectante - sanitizante

En general desinfectar accesos de forma eficiente 

•El túnel cuenta con 28 foggers distribuidos en 5 arcos de 
  sanitización
•Se suministra con un litro de desinfectante (Cuaternario 
  amonio de cuarta generación) con certificación NSF. Consulte
  al departamento de ventas para la compra de más líquido 
  desinfectante
•Sistema de encendido/apagado dual en ambos accesos
•Proceso de desinfección por persona de sólo 4 segundos 
  (Respetar este tiempo entre la entrada y la salida de cada 
  persona)
•Construido con materiales de alta calidad
•Es posible conectarlo en cualquier sitio ya que su voltaje de 
  alimentación es de 127V
•Cada túnel se suministra con: 
  - 1 bomba de presurización de la más alta calidad con 2 años de 
    garantía
  - 1 tinaco de 450 L (sólo modelo CVIDA-T450-127V)
  - Sistema de protección por bajo nivel del tinaco 
  - Manómetro de glicerina
•Ensamblado y listo para utilizarse 

La mezcla del agua con el cuaternario de 
amonio (DDCA) es un eficiente desinfectante 
contra bactericidas, fungicidas y viricidas que al 
ser roseado en forma de lluvia ligera tiene un 
efecto sanitizante y actúa como un antiséptico. 

Sistema de desinfección continua, ideal para: 

Diluir 50ml del líquido desinfectante por cada 
100L de agua.

Nota: El túnel no sustituye el frecuente lavado de manos, el uso de gel antibacterial, cubrebocas, etc. 

VENTAJAS

INSTRUCCIÓNES DE USO ¿COMO FUNCIONA?

DOSIS

TABLA DE ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

•Oficinas •Fábricas •Hospitales •Supermercados
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Encender el sistema 

Dar pasos lentos para que el tiempo 
total dentro sea de 4 segundos

Una vez que acceda todo el personal 
apagar el sistema

Ingrese al túnel con sus manos 
alzadas con palmas hacia el frente 
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CVIDA-T450-127V
CVIDA-127V

PESO 
(kg)

2400 1240 2070

MODELO
DIMENSIONES DEL TÚNEL (mm)

A B C

80

CVIDA-T450-127V 450
CVIDA-127V N/A

2.8

MODELO

CAPACIDAD DE 
DESINFECCIÓN

(PERSONAS POR 
MINUTO) 

15

VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓN
 (Fases x Volts)

1 x 127 V

CANTIDAD 
FOGGERS

CAPACIDAD 
DEL TINACO

(L)

28

CONSUMO A 
55 psi
 (lpm)
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