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EQUIPO DE DESINFECCIÓN
DE MANOS CON TORNO

Torno de control de acceso. Desinfección de manos

HDT-R HDT-WM-L

Código: A2A81558 Código: A2A07001

Equipo para la desinfección de 
manos con torno, disposición a 
derechas

El sistema de aplicación del desinfectante para las manos se hace mediante una bomba eléctrica tempori-
zada, con sistema de arranque y parada automático. La cantidad de producto desinfectante o de producto 
jabonoso se puede programar. Tras esta operación, el torno permite el paso a las zonas de producción.
Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo (HDT o HST), o sobre la pared (HDT-WM o HST-
WM) dependiendo del modelo.
• Los equipos están preparados para poder recibir una señal externa para su funcionamiento (control de 
accesos por huella o tarjeta) y pueden dar una señal eléctrica (para abrir una puerta) tras la liberación del 
torno (consultar modelos).
• En caso de emergencia, al desconectarse la corriente del equipo, se libera el torno para permitir el paso 
libre del personal.
• El equipo puede suministrarse con disposición a derechas o a izquierdas.

Descripción: 

Equipo para la desinfección de 
manos con torno, disposición a 
izquierdas

• Equipo para control de accesos a zonas de 
producción.
• El equipo es de acero inoxidable y se utiliza 
para la desinfección de manos (HD) o para la 
dosificación de jabón (HS). Poseen un indica-
dor lumínico para advertir del inicio del proce-
so de dosificación como también para alertar, 
en caso de intermitencia, la falta de producto 
químico en la garrafa suministro.
• Para la desinfección de manos y para la dosi-
ficación de jabón, el operario debe introducir 
las manos en los orificios. Unos sensores ac-
tivarán la pulverización del desinfectante o el 
agente jabonoso.

Modelo HDT-R HDT-WM-L
Ancho (mm) 1455 819
Altura (mm) 1207 717
Profundo (mm) 791 817
Conexión eléctrica 230v/50Hz 230v/50Hz
Potencia 0,1 0,1
Drenaje Ø10 Ø10
Peso 65 50

Certificado
 HACCP

Información técnica: 

*Dosificación desinfección de manos 0,05ml/seg
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