TÚNEL DE
DESINFECCIÓN
VL1200 TOP LINE

Permite la desinfección de
peatones en diez segundos
por persona.

VIDRIOS

LARRAÍN

Ficha técnica

VL1200 TOP LINE

Altura cabina...............................................213 cm
Ancho cabina..............................................160 cm
Largo cabina...............................................188 cm
Peso cabina...................................................42 kg
Boquillas............................5 Nebulizadores UniJet
Ángulo de dispersión.......................................110º
Contenedor...............100, 200 o 500 LT a elección
Bomba Hidráulica..............sumergible de cinco bar
Toma Corriente...............................................220V
Consumo................................................500ml/min
Estructura........................Aluminio y policarbonato.
Bomba de 5 bar
de potencia

Desinfección
en 10 segundos

5 boquillas de
nebulización

Consumo de
30 litros por hora

Sensor de presencia.
Se activa durante 10 segundos.

Suelo de pasto sintético.
Recibe el HCIO sobrante para limpieza de
zapatos.

Boquilla de nebulización.
6 lt / hora cada una.
110º de ángulo de aspersión
Gota tipo niebla.

Contenedor vertical.
De 100, 200 o 500 lt
Según necesidad de cliente.

Bomba pozo profundo.
Activa las boquillas con una
presión de cinco bar regulable.
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Desinfectante: ácido hipocloroso
VL1200 TOP LINE
El ácido hipocloroso (HCIO) es un desinfectante de alto nivel notóxico para el ser humano, al ser totalmente inocuo.
Es utilizado actualmente para combatir el Coronavirus y ha sido
utilizado anteriormente en epidemias como el Ébola, H1N1 y el
SARS.
No deja residuos, ni requiere enjuague, no irrita la piel, ojos ni
mucosa, no daña superficies, ni plásticos y puede ser eliminado sin
riesgo para el medio ambiente.
El HCIO penetra fácilmente las paredes de virus y bacterias, usando
su fuerte potencial de oxidación para destruirlas.
La concentración que proveemos se diluye en una relación de 1:20,
es decir, cinco litros se pueden diluir en cien litros de agua destilada.
La persona al ser irrigada por diez segundos en la cabina asegura
un alto nivel de desinfección dada su efectividad y rapidez.
Click aquí para descargar ficha técnica de fabricante

Cálculo de consumo de HCIO

Utilice la siguiente tabla para calcular el consumo de ácido hipocloroso que va a requerir.
Considerando el costo de un bidón de cinco litros (diluíble en cien litros) ronda los 30.000 + IVA en el mercado

Trabajos realizados

Superior: Ministros Mañalich y Larraín inauguran túnel de
sanitización (VL 1000) de Vidrios Larraín en Gendarmería.
Derecha: Túnel VL 1200 TOP LINE, instalado en frontis empresa
Nuevo Capital. Las condes

Trabajos realizados

Superior: Túneles VL 1200 instalados en complejo municipal de
Puente Alto
Derecha: Túnel VL 1200 TP instalado en acceso casa de reposo
Senior Suite con medidas que solicitó cliente.

Solicite su cotización
VL1200 TOP LINE

Cuéntenos su caso en:
ventas@vidrioslarrain.cl
o llamando al:
22 758 41 26

Puede comunicarse con
nuestros vendedores.
Mario Cisternas - ventas@vidrioslarrain.cl
+569 87698432
Nicolás Cisternas - nicolas@vidrioslarrain.cl
+569 87698435
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