HIGIENE DE MANOS
La higiene personal es una parte indispensable de la
seguridad alimentaria y un factor decisivo de éxito en la
industria alimentaria. La marca ITEC es líder en el
campo de la higiene del personal y está reconocida
internacionalmente por sus soluciones innovadoras,
eficientes y de alta calidad.

La higiene comienza con la limpieza y desinfección de
las manos. ITEC ofrece una completa gama de
soluciones de limpieza y desinfección de manos de alta
calidad que establecen nuevos estándares de
eficiencia, respeto al medio ambiente y diseño. Además
integramos completamente los requisitos de higiene en
sus procesos operativos.

Desinfectadores
• Desinfección automática de manos sin necesidad de
contacto
• Fabricación en acero inoxidable
• Diseño compacto
• Larga durabilidad

MANO VISIÓN
23780

INLET
23740

MANOTIZER
23704

• Señal luminosa de
permiso de acceso
• Uso reversible
• Control de desinfección
• correcta mediante
cámara
• Uso reversible
• Incorpora torno con
apertura condicionada
al higienizado previo de
manos

• Funcionamiento cómodo y seguro
• Bajo coste de instalación, limpieza y mantenimiento
• Mínima manipulación, capacidad del depósito de
desinfectante (5 litros)
• Dosificación regulable

DUOTIZER
23701

• Señal luminosa de
permiso de acceso
• Comunicación
con relojes de
marcaje u otros
dispositivos
para el control
de uso del
personal

• Compatible con tornos y puertas automáticas con
apertura condicionada al higienizado previo de manos
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HIGIENE DE MANOS
Lavabos
MODELO 20550

El funcionamiento sin contacto del lavabo 20550
es extremadamente higiénico y también ahorra
energía y costos: el sensor de presencia y el
economizador permiten reducir al máximo el
consumo de agua.
• Lavabos de uno a seis grifos
• Accionamiento mediante sensor
• Pileta profunda
• Fabricado en acero inoxidable 1.4301
• Fácil instalación, montaje en pared o pedestal
• Amplia gama de opciones para conseguir la
mejor adaptación a sus necesidades

Dispensadores y secadores
MODELO K

L1000

OMEGA

MODELO E

TURBO TROCK

• Secador de manos
de aire caliente
• Dispensador de
jabón o
desinfectante
• Carcasa de
plástico a prueba
de roturas
• Palanca larga
para uso con
codo

• Incluye bidón de
almacenaje de 1l

• Dispensador de
jabón, gel de
limpieza o
desinfectante
• Fabricado en
acero inoxidable
1.4301
• Palanca larga
para uso con
codo
• Incluye bidón de
almacenaje de 1l
• Incorpora
cerradura

• Tiempo de secado:
10-15seg

• Dispensador de
rollo de papel
• Fabricado en acero
inoxidable
• Opcional: papelera
• Altura rollo: 265mm
• Ø rollo: máx.200mm
• Dimensiones:
278x214x392mm

• Dispensador de
toallas de papel
plegado tipo E
• Capacidad máxima:
aprox.480 toallas
• Fabricado en acero
inoxidable
• Opcional: papelera
• Incluye soporte de
pared/lavabo

• Fabricado en acero
inoxidable 1.4301
pulido
• Tensión
230V, 50-60Hz
• Potencia: 1600W
• Nivel de protección
IP x3

• Dimensiones:
325x210x195mm

•

• Dimensiones:
278x214x392mm
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