Sistemas ergonómicos
ITEC ha desarrollado una serie de sistemas profesionales de
ayuda al trabajo para la elevación y vaciado de contenedores:
desde simples dispositivos de elevación e inclinación hasta
sistemas completos de pesaje y carga.
Los ingenieros de ITEC cuentan con gran experiencia en el
ámbito de la ergonomía en la industria alimentaria, diseñan
entornos ergonómicos de trabajo seguros y rentables con un
impacto positivo en el rendimiento, en la calidad del trabajo
y las bajas laboraless

Dispositivos de elevación e inclinación

Elevador Swing-Loader 27100
con mesa

Elevador de doble columna
27700

Dispositivos de elevación, pesaje e inclinación

2760 Báscula movible
para carros estándar

Estación de carga IL1000/3000

Elevador Swing-Loader
27200

Elevador 27000 con
pesaje integral opcional

Elevador Minilift
HKV 27002

Carros y contenedores

Carros 2410 hasta 300 l con tapa opcional

Contenedores apilables
2400 hasta 1000 l

Sistemas de limpieza y esterilización de portacuchillos

Esterilizador 2150

Lavaguantes de malla 23050
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Máquinas de limpieza y esterilización 22500 y 22580/581

Portacuchillos 22240

TECNOLOGÍA DE LA HIGIENE Y SISTEMAS ERGONÓMICOS

Tecnología de la higiene
La higiene de los empleados es una parte
indispensable de la seguridad alimentaria y un
factor de éxito decisivo en este sector.
La marca ITEC es líder en el ámbito de la higiene
del personal y es conocida internacionalmente
por sus soluciones eficientes y de alta calidad.
ITEC ofrece una amplia gama de sistemas
de higiene y desinfección para cubrir todas
las necesidades de las empresas y todos sus
productos cumplen con los máximos estándares
de seguridad, eficacia y sostenibilidad.

Productos para la higiene
y desinfección
Virisol
Antiséptico
para piel sana

Adhara

Limpieza y desinfección de manos

Gel para la limpieza y
protección de manos

Germinex

Lavabos 20550 de 1 a 6 grifos opcionalmente
con pedestales, sistema touchless y Aquaflow

Desinfectante
multilimpiador para
superficies y equipos
de higiene

Dispensadores automáticos y manuales de jabón
y desinfectantes opcionalmente con control de
acceso y temperatura

Limpieza de suelas y botas

Lavasuelas 23850

Lavasuelas y
laterales 23820

Lavabotas 23800

Lavasuelas y lavabotas 23840

Estación compacta de limpieza
de manos y suelas 23822

OPCIONAL

Pasos sanitarios y controles de acceso

SMART CONTROL 4.0
Control a distancia
de los procesos
operativos y del
estado de los
equipos

Estación higiene 23876 - 800

Star Clean 23883

Star Clean All in One Duo 23893 - 1600
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