
ESTACION DE SANITIZACION 

CUANDO LA 

HIGIENE ES 

LO MAS 

IMPORTANTE 
KARCHER brinda soluciones altamente 
efectivas para garantizar los estándares mas 
exigentes de higiene y calidad. 



Esta contingencia de salud nos ha puesto a todos en una situación
que nunca antes habíamos experimentado, nuestra vida diaria ha
sido impactada como nunca.

El tiempo que pudiera continuar esta situación aun es indefinido,
por lo que en este momento te ofrecemos soluciones de
sanitización para proteger a tus empleados, clientes y proveedores
mientras trabajan o visitan tu empresa.

Sabemos que el factor humano es lo más importante y nos unimos
a ti en tus esfuerzos en el combate del COVID-19 y otros virus.

SARS-CoV-2 / COVID-19



ESTACION DE SANITIZACIÓN
(DISEÑADO Y FABRICADO POR PIATSA)

Es la SOLUCION perfecta para eliminar la posible presencia 
de virus y bacterias en piel, cabello, vestimenta y calzado de 

personas que visitan tus instalaciones

SECTOR SALUD TIENDAS DE AUTOSERVICIO INDUSTRIA



� Se prepara una solución desinfectante
� Los rociadores con Sanitizante se activan únicamente cuando las personas entran a un 
túnel de solo 2.5 mts. de largo, a través de sensores de movimiento.

� El preciso sistema de boquillas atomizadoras aplican el sanitizante en forma de fino rocío 
en todo el cuerpo, SIN MOJAR de manera excesiva que pudiera resultar incómodo.

� El producto actúa de forma inmediata y brinda un efecto sanitizante, eliminando el 99% 
de virus y bacterias que se encuentren adheridas a la ropa, piel, pelo, zapatos, etc.



Capacidad: 15-20 
personas / minuto

Asegura una amplia 
cobertura  y efectiva 

del sanitizante 

Sistema de rocío
extra fino de 

seis (6) boquillas 
Voltaje 110-127v

Encendido y 
Apagado 

Automático (solo 
rocía cuando entran 

las personas)

Estructura de Acero  
Inoxidable altamente 

resistente a la 
corrosión (opcional) 

Cortinas 
transparentes en 

entrada y salida para 
mejor desempeño

Con luz interior LED 
(opcional)

Con Alarma de bajo 
nivel de solución 
desinfectante



Ingrese al Túnel

Inicia encendido automático 

Camine normalmente

Listo!   Desinfectado piel, ropa, zapatos, etc.

El túnel se apaga automáticamente





Productos Industriales de 
Alta Tecnología, 

S.A. de C.V.

833-259-8495

Carretera Tampico Mante 1921 Col. Del Bosque 
Tampico, Tamaulipas 

Consultorkarcher@grupopiatsa.com


