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Como trabaja el sistema

Cuando la persona pasa, el sistema se pone automaticamente en servicio. Toda la persona 
que pasa entre los dos semi arcos es interesada en la nebulización, desde los pies hasta la 
cabeza, sin mojarse.

Las micro gotas de 10 micron entran en los poros de la roba de la persona que pasa, 
favoreciendo la eliminación de los Coronavirus presentes.

ADI es un sistema  
para la esterilización/
disinfección de 
las personas a la 
entrada y salida 
de zonas sensibles 
al Coronavirus.

Datos Técnicos

Código Modelo No. 
boquillas

Presión Caudal Tamaño
de gota

Potencia Medidas 
(LxPxH) mm

Peso

ADI 26 60bar 1l/min 10mcr 200W (220V-50Hz) 1950x450x(H)2900 40kg

Arco para la 
disinfección de 
las personas

Solución contra 
Coronavirus
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1 Semi arcos
n.2 semi arcos de AISI304 (código ZX.6002) con 26 boquillas 
diámetro ø10 (n.13 boquillas cada semi arco).

2 Planchas n.2 planchas para el ajuste al suelo de los dos semi arcos, de AISI304.

3 Módulo de 
bomba

Electro bompa monofasica 60 bar 2 pistones , 1lt/m.

4 Cuadro eléctrico 
+ Programador

Instalación eléctrica de mando con  programación del tiempo de trabajo.

5 Kit aspiración Kit para la aspiración del líquido en el tanque, con flotador para parada automatica.

6 Tanque Tanque de 50lt por el esterelizante / detergente ya mezclado con agua.

7 Kit manguera Kit manguera de poliamida (PA12SR), diametro ø 9,6mm, largura 25mt, negro.

8 Fotocélula Fotocélula con pedestal para la puesta en servicio automatica del sistema.

9 Planchas Planchas de plástico para la conexión al suelo de los 2 semi arcos.


