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Arco desinfectante
vehícular
Nuestro sistema de ARCO DESINFECTANTE VEHICULAR es un modelo único en su gama, ya que desde
el primer momento fue diseñado para poder ser
desmontado en su totalidad y que su traslado e
instalación sea sumamente sencillo.
Pensado para la desinfección de vehículos de
tamaños diferentes de forma ágil y constante, ya
sea en el ingreso a ciudades, empresas, depósitos,
playas de estacionamiento y diferentes lugares
de tránsito.
El sistema fue desarrollado para que funcione de
forma automática a través de un circuito presurizado, el cual se acciona por la interrupción de una
línea de censado compuesto por dos pares de
barreras infrarrojas, las que según el nivel de
interrupción, tienen la capacidad de definir si se
trata de un vehículo de pequeño o de gran tamaño
poniendo en marcha el circuito correspondiente de
desinfección y así optimizar el uso del agua y la
solución desinfectante.
El sistema se completa con un tanque hidroneumático para evitar el accionamiento continuo de
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la bomba, reduciendo de esta forma el gasto
eléctrico de manera considerable y se suman a la
instalación electroválvulas.
La provisión se completa con la entrega de una
reserva independiente para la solución desinfectante de 150 a 600 litros según tipo de uso del arco.
La finalidad del arco desinfectante de HIDROPOWER S&H es la reducir la carga viral en el medio
ambiente, contribuyen de esta forma en la lucha
contra el COVID-19 y demás virus, hongos y bacterias contaminantes.
El producto químico a utilizar NO se incluye en
la provisión.
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Datos Técnicos
• 5 mts de altura
• 4,5 mts de ancho
• 1 Bomba Periférica Monofásica con tanque hidroneumático de 60 litros y presostato para accionamiento
• 1 Cañería de distribución en PVC 20mm
• 10 Boquillas de Abanico plano modelo RF PL 110° de
baja deriva (2 superiores, 6 laterales y 2 en piso)
• 10 Porta picos con sistema de Anti goteo Magnojet
• 1 Filtro tipo “Y” de malla 50mm en aspiración de la
bomba
• 2 Electroválvulas 220VCA
• 2 Barreras infrarrojas

DEBIDO A LAS EXCELENTES
PRESTACIONES DE
NUESTROS ARCOS
DESINFECTANTES
VEHICULARES, SU USO ES
IDEAL EN ENTRADAS A
PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO,
EMPRESAS DE
TRANSPORTE, TERMINALES,
AGENCIAS DE AUTOS Y
CAMIONES, PARA
DESINFECCIÓN DE
MAQUINARIAS DE GRAN
ESCALA, ETC.

