
ARCO
SANITIZANTE



Garantiza la tranquilidad de tus 
visitantes en tu evento, empresa o 
negocio, con un arco sanitizante.

Nuestros arcos sanitizantes 
garantizan una cobertura de pies 
a cabeza con una fórmula que 
mata bacterias, hongos y virus 
con unasolución altamente 
concentrada.

ARCO
SANITIZANTE

No moja Elimina virus, 
bacterias 
y hongos

Es segura 
para las 
personas

No deja
residuos



Características
ARCO
SANITIZANTE

Dimensiones
Largo: 98 cm. 
Ancho: 65 cm.
Altura: 210 cm.

¡Más de 400 
nebulizaciones en 
una sola carga!

Fácil armado y 
desarmado.

Requieren conexión 
eléctrica de 110v.

Materiales

Peso aprox.
32 kg. (sin líquido)

Sistema 
cómodo
Con 10 aspersores 
colocados 
estratégicamente 
para una
nebulización de 
cuerpo completo 
que no moja y no 
deja residuos.

   Arco tubular con 
paredes de acrílico y 
copete de aglomerado.

   Tapete sanitizante.
    
   Sistema de 
almacenamiento de 20 
litros con bombeo 
automático.

    Sistema de nebulización.

   Sensor de movimiento.

   Chapetones de acero 
para montar logotipo.

98 cm

210 cm

65 cm
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Paso 1
Mezclar 5 ml. de solución ClO (desinfectante de 
alto espectro) por cada litro de agua.

Ejemplo, al llenar un tanque de 20 litros, es 
necesario utilizar 100 ml. de solución. 
Verter el líquido en el depósito marcado como
“Depósito Agua/Solución”.

Paso 3
Encender la cabina con el interruptor de
“Encendido” que se ubica en el lateral del 
depósito. Automáticamente se activará el sistema 
y comenzarán a nebulizar los aspersores.

Al pasar por el arco, el sensor se activará y 
creará una nebulización completa por un lapso 
de 5 segundos para una correcta sanitización.

Paso 2
Conectar el arco sanitizante a corriente eléctrica, 
contacto o extensión electrica, con una capacidad 
de voltaje a 110 V.

En caso de conectar a una corriente mayor se 
corre el riesgo de quemar el sistema de 
bombeo y el sensor de movimiento.
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Se recomienda que se revise el nivel del depósito 
constantemente, ya que el sistema de bombeo tiene que 
funcionar con compuesto Solución/Agua en las propor-
ciones antes mencionadas al menos en la marca que 
indica “Mínimo”.

Para correcto funcionamiento del arco es importante que 
la solución esté 100% incorporada, de lo contrario pueden 
obstruirse los aspersores.

Al finalizar el uso del arco, en necesario su limpieza. Esto 
se puede realizar con cualquier producto de limpieza, 
agua jabón, trapo. No utilizar solventes de ningún tipo.

Se recomienda mantener secas las zonas aledañas al 
arco para evitar accidentes, debido a que la nubosidad y 
aspersión pueden salir de la cabina y ocasionar enchar-
camientos.

El arco no está diseñado para movimientos bruscos, 
golpes o jalones por lo que se recomienda que una vez 
colocado en su sitio no mueva constantemente de sitio.

IMPORTANTE
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¡Pide tu cotización!

Jorge Granados Alonso
55 1093 6933

contacto@grupodireccion.com.mx 
www.grupodireccion.com 


