Neutraliza olores en aseos públicos.

Contenedor Biosanitario
Profesional
• El Contenedor Biosanitario elimina todo tipo de
bacterias, virus, hongos, gérmenes y malos olores de
los cubos de basura.
• Dispone de un sensor de movimiento de infrarrojos
que permite la apertura y cierre automático de la tapa
del cubo de basura, sin necesidad de tocar el cubo
con la mano.
• El Contenedor Biosanitario es perfecto en la
eliminación de los malos olores de comida orgánica,
toallas sanitarias, basuras, en restaurantes, hoteles,
clínicas, etc.
• Es idóneo para su uso en aseos públicos, como
contenedor de toallitas sanitarias, en clínicas, así
como en cocinas de restaurantes y hoteles.

Ventajas en el hogar
• Elimina las partículas mal olientes del cubo de basura, como las de comida orgánica,
pañales, basuras, etc.
• No es necesario el contacto con el cubo para abrirlo o cerrarlo, ya que dispone de un
sensor infrarrojos, de manera que la tapa del cubo se abre y cierra automáticamente
cuando una mano u objeto se acerca a 20 cm. del sensor.
• Este contenedor sanitario auyenta a las cucarachas, insectos, etc.
• El Contenedor Biosanitario Profesional produce ozono durante un minuto cada hora,
eliminando bacterias y hongos logrando que los olores de la basura no se distribuyan por
el resto de establecimiento.

Funcionamiento
•

•
•

Para utilizarlo, debe conectarse a la corriente o colocar las pilas. Encender el interruptor en la
parte posterior del cubo, el indicador se vuelve rojo (durante 3 segundos aprox.) y después el
indicador parpadea cada 3 segundos, indicando que el circuito eléctrico funciona bien.
Cuando se quiera tirar la basura tan sólo deje que su mano u objetos enfoquen hacia el sensor a
una distancia de hasta 20 cm y mantener 0.5 segundos, a continuación la tapa se abre.
Cuando se pulse el botón “open” la tapa se queda completamente abierta pero no cierra, esta
función se usa cuando se quiera dejar la tapa abierta. Para cerrar la cubierta sólo tiene que
pulsar el botón “close” cerrar, posteriormente, el circuito vuelve a su función de inducción
automática.
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Neutraliza olores en aseos públicos.

Contenedor Biosanitario
Profesional
Esquema de funcionamiento
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Eliminación de bacterias, virus y
hongos en el cubo de la basura
en Horeco.

Datos Técnicos
Modulo/
Parámetros

Contenedor Biosanitario Profesional

Modelo
Producción de
ozono (mg/h)
Volumen del
cubo (L)

Cubo O3 20

Cubo O3 25

Cubo O3 35

Cubo O3 45

50 mg/h

50/100 mg/h

50/100 mg/h

50/100 mg/h

20

25

35

45

Concentración
de Ozono
(mg/l)

100 mg/l

Refrigeración

Aéreo Ventilación

Tiempo de
trabajo

1 minuto cada hora

Tensión (V)

DC 6V / 4 Pilas AA 50/60Hz

Control del equipo
On - Off
Funcionamiento

Materiales

Mantenimiento

Interruptor ON/OFF

Sensor de infrarrojos de apertura.

Acero inox. (cubo). ABS (tapa)

•
Desconecte el equipo cuando no lo
esté usando.
•
Quite las pilas del equipo cuando no lo
esté usando
•
No ponga el dispositivo en ambientes
húmedos, para evitar que se oxide.

Dimensiones
Modelo/
Parámetros

Contenedor Biosanitario Profesional

Peso (Kg)

3.5

L*l*H (cm)

24.5 x 35.4 x 62
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