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ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL
CONTRA EL CORONA VIRUS



RECURSO PERMANENTE Y
DE ALTA CALIDAD

·Sistema Termo nebulizante, con sensor de movimiento.

·Bajo costo de instalación y mantención.

·Unidad liviana con ruedas, que permite su fácil traslado.
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·Cabina de alta durabilidad con resistencia al impacto.

·Equipado con Annolyte, único producto certificado por el ISP como
inocuo para las personas, animales y medio ambiente. Resolución D-418/17

LÍDERES EN SOLUCIONES APLICADAS
CONTRA EL CORONA VIRUS

TÚNEL TERMO NEBULIZANTE
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INFRAESTRUCTURA

USOS

·Ingreso empresas.
·Malls y centros comerciales.
·Edificios.
·Oficinas de atención al público.
·Acceso a supermercados y farmacias.
·Faenas mineras y agrícolas. 
·Aeropuertos, terminales de transporte, ·Aeropuertos, terminales de transporte, 
espacios publicos, ferias y eventos masivos.
·Establecimientos educacionales. 
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¿CÓMO FUNCIONA?

El túnel posee un sensor a la entrada que identifica a la persona y activa el
sistema. Se ocupa una tecnología de ultrasonido que nebuliza el producto,
convirtiendo el líquido en una nube o niebla que no moja ni humedece, y
permite desinfectar y sanitizar todo el cuerpo y vestimentas de las personas 
con el mínimo de producto, haciéndolo muy eficiente.
El Termonebulizante es  producido a través de un proceso de electrólisis 
con tecnologíacon tecnología Alemana. Es el único que cumple con la normativa chilena 
y con el “Test de inocuidad para las personas” emitido por el ISP. El producto
hipoclorito de sodio es desarrollado hace 16 años con patente aleman 
y certificado en Chile por el ISP y se utiliza normalmente para la desinfección
del agua potable, limpieza de alimentos y materialquirúrgico/clínico, no
siendo desarrollado para la contingencia sino que cuenta ya con una 
basta data de prueba.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

·Estructura de chasis metálico.
·Muros y techo Isopol lavable.
·Interior electropintado,
anticorrosivo.
·Piso estructural cubierta
Tarkett.
·Ramplas de acceso·Ramplas de acceso
antideslizantes de metal
desplegado.
·Resistencia al impacto.
·Sensores de movimiento para
activación de aspersores.
·Ruedas giratorias de goma
sólida.sólida.
·Sistema de anclaje
longitudinal entre túneles.
·Peso 450 kg.


