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Sistema para Pulverizado de 360º
Para reducir la carga viral de ropa y calzado al acceder y al 

abandonar un edificio 
De especial aplicación para luchar contra el COVID-19

La CABINA SANITARIA PERSONAL 
funciona realizando un pulverizado a 360º 
del producto desinfectante elegido por el 
Cliente sobre el usuario

CABINA 
SANITARIA 
PERSONAL 

Esta CABINA es idónea para ser 
instalada en la entrada a cualquier 
edificio público o privado.

El objetivo buscado es reducir la 
posible carga viral que pueda existir en 
la ropa y calzado de los trabajadores, 
clientes, proveedores, etc ... Que accedan 
a los establecimientos que cuenten con 
una cabina sanitaria en su puerta de 
acceso.

Ideal para accesos a todo tipo de 
industrias (fabriles, alimentarias, etc ...) 
residencias de ancianos, centros de 
salud, comunidades de vecinos y para 
cualquier instalación con acceso de 
personas.

FABRICADO EN ESPAÑA 
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PERSONAL
¿Cómo funciona la CABINA 
SANITARIA?
La CABINA se compone de:

ESTRUCTURA METÁLICA de medidas totales 
1000x1000x2210 mm realizada con:
Estructura de tubo galvanizado de 40x40x2 mm y 
40x20x1,5 mm
REJILLA inferior de TRAMEX de 1000x1000 mm, 
CUBIERTA y DOS LATERALES de CHAPA 
PRELACADA de 0,6 mm,
BANDEJA INFERIOR de CHAPA GALVANIZADA de 2 
mm de 1000x1000x100 mm

SISTEMA de PULVERIZADO 360º realizado con: 
Tubería lisa para goteo Ø 20 mm pn 4 bar, codos, 
Ts, enlace recto, conector a grifo y Nebulizadores 
FLF RIVULIS 5,40 l/h con antigoteo, Bomba 
periférica y controlador electrónico. Se 
incluyen nebulizadores para las suelas del calzado

SISTEMA de AUTOMATIZACIÓN realizado con: 
Caja estanca para intemperie que contiene 
controlador del automatismo realizado con 
ARDUINO totalmente programado; detección de 
la persona al acceder a la cabina, inicio del 
pulverizado del producto elegido, control de la 
duración del ciclo, aviso sonoro a la finalización 
del mismo. Incluido Sensor Ultrasónico
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Con opción de rampa



CABINA SANITARIA PERSONAL 
Cabina con sistema de pulverizado automático individual,  compuesta por: 

ESTRUCTURA METÁLICA de medidas totales 1000x1000x2210 mm realizada con: estructura de tubo galvanizado de 
40x40x2 mm y 40x20x1,5 mm, REJILLA inferior de TRAMEX de 1000x1000 mm, CUBIERTA y DOS LATERALES de 
CHAPA PRELACADA de 0,6 mm, BANDEJA INFERIOR de CHAPA GALVANIZADA de 2 mm de 1000x1000x100 mm

SISTEMA de PULVERIZADO 360º realizado con: 
tubería lisa para goteo Ø 20 mm pn 4 bar, codos, Ts, enlace recto, conector a grifo y nebulizadores FLF RIVULIS 5,40 l/h 
con antigoteo, Bomba periférica y controlador electrónico. Se incluyen nebulizadores para las suelas de los zapatos. 

SISTEMA de AUTOMATIZACIÓN realizado con: 
Caja estanca para intemperie que contiene controlador del automatismo realizado con  ARDUINO totalmente 
programado; detección de la persona al acceder a la cabina, inicio del pulverizado del producto elegido, control de la 
duración del ciclo, aviso sonoro a la finalización del mismo. 
Incluido Sensor Ultrasónico.

Se entregará con todos los sistemas probados y preinstalados, listo para conectar a la red eléctrica. 
No se incluye el producto a pulverizar, el cual será seleccionado por el Cliente. 
No incluye contenedor necesario para alojar el producto a pulverizar. 
Rampa opcional. 




