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Descripciones Generales



• Nuestras cabinas cumplen con los requerimien-
tos actuales de desinfección/sanitización, no 
siendo necesario para su fabricación y utilización 
ninguna certificación y/o aprobación de algún 
ente oficial.

 

• El diseño y la fabricación de la cabina se realizan 
cumpliendo todas las instancias de calidad 
impuestas por nuestra certificación ISO 9001-2015 
para el diseño y fabricación de equipos de bombeo 
y sistemas contra incendios.

• La instalación de las cabinas es rápida y sencilla. 
Se entrega junto con el equipo un manual con 
instrucciones para la instalación y el mantenimien-
to, como así también las indicaciones para el 
preparado de la solución desinfectante/sanitizante 
a utilizar según cada requerimiento.
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- DESINFECCIÓN:  
1 parte de producto + 59 partes de agua 
 • Ejemplo: 1L de solución disuelto en 49Ls de 
 agua rinde para desinfectar 900 personas.

- SANITIZACIÓN:
1 parte de producto + 99 partes de agua
 • Ejemplo 1L de solución disuelto en 99Ls de 
 agua rinde para sanitizar a 1500 personas.

RI-9000-6217
ISO 9001:2015



 

• La provisión de 1L de producto* o solución 
utilizada para la desinfección/sanitización para 
preparar las primeras cargas, está incluida en el 
precio de la cabina. La reposición del mismo se 
tiene que realizar de forma separada. Nuestra 
empresa provee también dichos productos. 
*VACUAT 26 -  VADEX es un producto aprobado 
por ANMAT, de gran poder bactericida, bacte-
riostático y fungicida, inoloro y no altera ni daña 
las prendas de vestir. Es apto y recomendado 
para uso doméstico e industrial. 

nota: este producto químico es inocuo para la 
salud de las personas, no es tóxico, no mancha la 
ropa y es biocompatible con el medio ambiente.

• Se entrega junto con la cabina una alfombra 
especial que se coloca dentro de la cabina para la 
limpieza de la suela de los calzados, para así lograr 
una completa desinfección. La misma se deberá 
reemplazar con el tiempo luego que se verifique su 
desgaste, a costo del cliente. 

• La cabina se entrega con el tanque de reserva 
de 25 a 60Ls y la bomba correspondiente, sólo se 
debe vincular al sistema eléctrico del lugar.

• La cabina está diseñada y fabricada para obtener 
un óptimo rocío nebulizado sobre las personas y 
máquinas que pasen por su interior, logrando una 
desinfección/sanitización de características orgáni-
cas, que elimina hasta el 99% de bacterias, virus, 
hongos y demás patógenos que puedan estar 
adheridas a la superficie de lo que pase por el equipo.

 

• El funcionamiento es totalmente automático, se 
enciende a través de un sensor de movimiento que 
también regula el tiempo del rocío nebulizado.

• Se incluye un tablero eléctrico que comanda la 
bomba de 220v, con sus protecciones correspon-
dientes. Tanto la el sensor como la luz led (no 
incluida en el modelo básico) trabajan en 12v.

importante: Las cabinas son para uso “PREVENTI-
VO y COMPLEMENTARIO” en la lucha contra el 
COVID-19 y otros muchos virus, bacterias, hongos y 
demás patógenos que están en el ambiente. No se 
trata de una solución definitiva contra los mismos. 
La función principal es bajar la carga viral.
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