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MADE IN ITALY

Instalación modular
automática de desinfección
de vehículos
IDA
20 bar, 21 l/min,
16 boquillas

8 kits para
una solución
completa
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IDA,
Instalación modular
de desinfección automática:
se presta a múltiples usos
donde hay la necesidad
cotidiana de efectuar
la desinfección
de vehículos
y chasis.

La solución completa

Las ventajas del ‘Made in Italy’

IDA es una solución completa para la
desinfección y el lavado de los vehículos en las
empresas que tienen la necesidad de respetar,
de manera escrupulosa o también sólo por una
mayor seguridad, normas higíenico-sanitarias
más o menos rígidas.

La experiencia de más de veinte años en
el proyecto y realización de instalaciones de
nebulización es “Made in Italy” sobre todo por
lo que concierne la elección de materiales de
alta calidad y también por el elevado conocimiento
del personal de la empresa.
Se trata de una elección que nos ha garantizado
hasta ahora la posibilidad de encontrar siempre
soluciones innovativas y adecuadas a las exigencias de nuestros clientes y de un mercado
en continua evolución.
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1) KIT MÓDULO BOMBEANTE:
KIT MÓDULO
BOMBEANTE

ZX.9910
KIT MÓDULO
BOMBEANTE
detalle del filtro
entrada agua

idrotech

perfectcool

Composición de los kits
20 bar, 21 l/min. Módulo con base de acero cincado y cubierta en acero inox, completo de:
• motor eléctrico de 3x400V-1450 Rpm,
• Bomba a.p. 150 bar, 21 l/min, con cingüeñal, 3 pistones de cerámica y culata en latón.
• Válvula de regulación.
• Válvula de seguridad.
• Manómetro.
• kit filtro de 20” y 10 mesh.
• Fotocélulas para el funcionamiento automático.
• Indicador intermitente de funcionamiento.
• Dispositivo ON-OFF de mando manual con kit antigoteo.

2) KIT MÓDULO DOSIFICACIÓN DESINFECTANTE, compuesto por:
KIT
DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE
detalle de
la bomba
dosificadora

ZX.9901

• Bomba dosaficadora a goteo Promix.
• Racores y tuberías de conexión.

3) KIT DE CONEXIÓN:
KIT DE CONEXIÓN
detalle de la
válvula de
intercepción línea

ZX.9902

4) KIT DESINFECCIÓN RUEDAS Y CHASIS

W

KIT
DESINFECCIÓN
RUEDAS
detalle de la
boquilla
nebulizadora

ZX.9907
ZX.9903

5) KIT ARCO DESINFECCIÓN ARCA:
KIT ARCO
DESINFECCIÓN
detalle de la
conexión entre
las columnas

ZX.9908
ZX.9904

Módulo bombeante – arco de nebulización compuesto por:
4 tubos en acero inox AISI 304 ø14x1.5 mm, longitud 3 m, racores de partida y de salida,
12 abrazaderas anti-vibraciones, tubo flexible de conexión al módulo bombeante y al arco.

Compuesto por 2 kits:
• KIT ESTRUCTURA METÁLICA (n° 5 estructuras de base en acero cincado de 71 cm,
unidas a bisagras entre ellas con prisioneros y dos columnas en acero cincado, altura 110 cm).
• KIT LÍNEA (n° 6 tubos flexibles, n° 16 boquillas nebulizadoras, más racores).

Compuesto por 2 kits:
• KIT ESTRUCTURA METÁLICA (n° 6 columnas en acero cincado de cm 110, n° 3 vigas en
acero cincado de cm 110 - las columnas y las vigas están conectados entre sí con tornillos).
• KIT LÍNEA (n° 10 tubos flexibles, n° 7 boquillas nebulizadoras, más racores).

6) KIT TARIMAS:
KIT TARIMAS
detalle del
basamento
del arco de
desinfección

ZX.9911

Completo de 4 tarimas en acero cincado, fijables al chasis del kit desinfección a través de
simples prisioneros.

7) KIT PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS:

ZX.9905

8) KIT DESINFECCIÓN MANUAL (OPCIONAL):
KIT
DESINFECCIÓN
MANUAL

ZX.1139

Completo de un nebulizador portátil e independiente dotado de motor eléctrico 230V monofásico, bomba a palas de 80 l/min, presión 8 bar, manguera, pistola y lanza de nebulización.
La fase de desinfección manual no excluye la fase de desinfección automática.

ZX.9999

INSTALACIÓN MODULAR IDA, COMPLETA DE TODOS LOS MÓDULOS
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KIT PARA EL
LAVADO DE
VEHÍCULOS

Se usa el módulo bombeante al máximo de sus prestaciones (100 bar, 21 l/min, mandos en
by-pass). El kit es dotado de manguera a.p. para el lavado de 20 m, una lanza de 1200 mm
completa de pistola y apropiadas válvulas de intercepción y racores.
La fase de lavado excluye la fase de desinfección.

