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¡Manos limpias
salvan vidas!

El Hygienius
HG230

Ayudando en combatir las infecciones por contaminación cruzada.
El sensor automático inicia el flujo de agua caliente durante diez
segundos al colocar las manos dentro de su alcance.
SIndicado para
contextos médicos y
de cuidados sanitarios
y también para la
preparación de comida
El Hygienius
se puede enchufar
a cualquier toma de
corriente adecuada de
13 amperios

Haga clic aquí
para realizar su
pedido online o para
visitar tealwash.com

El Hygienius es totalmente autónomo, sin requerir
una conexión al suministro de agua o al desagüe.

Unidades lavamanos
cómodas, eficientes
y portátiles
Características del Hygienius:
•
•
•

•
•
•
•

•

Operación manos libres con agua corriente caliente.
El agua siempre a una temperatura óptima de 36/40 °C.
Muy portátil – el Hygienius puede enchufarse a cualquier
toma de corriente adecuada de 13 amperios, haciendo
posible su colocación en el punto exacto que se requiera.
El sensor automático inicia el flujo de agua caliente durante
diez segundos al colocar las manos dentro de su alcance.
No hay que resetear ni ajustar nada.
Hasta 50 lavados de diez segundos por cada rellenado.
La unidad incluye un TEALtainer (depósito TEAL) fácil de
utilizar que asegura la separación entre agua dulce y agua
residual y su contención higiénica.
La simple rutina de la higiene diaria.

Especificaciones
• Altura total
• Altura hasta la pila
• Ancho
• Peso
• Fuente de alimentación

990 mm
900 mm
330 mm
7,6 kg
230 V

Construcción
• El cuerpo viene moldeado
completamente en polietileno
de alto impacto en color azul
moteado.
• La pila es de ABS recubierto en
blanco acrílico.
• Completo con enchufe
moldeado de 13 amperios.
• El TEALtainer II retiene de
forma segura el agua residual
en una bolsa separada de
polietileno LLDPE de alta
resistencia para 10 litros.
La unidad incluye:
• Depósito de agua TEALtainer II
• Bandeja de acero inoxidable
para toallitas de papel.
• Soporte “C” para dispensador
de jabón TEAL.
• Extras opcionales: Soporte
“Z” de acero inoxidable para
dispensador de jabón.

Haga clic aquí
para realizar su
pedido online o para
visitar tealwash.com
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