
 Túnel de desinfección  

 Asegure por adelantado  
 una vida cotidiana sin riesgo. 
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Para reducir aún más el riesgo de infección, se pueden montar túneles de desinfección en la entrada de hospitales, hoteles, 
supermercados, escuelas o edificios corporativos.

El túnel de desinfección es una construcción especial que consiste en una estructura de aluminio con techo y paredes laterales, 
equipado con un sistema de boquillas. La línea de boquillas de acero inoxidable está conectada a una bomba externa, que lleva 
el desinfectante a las boquillas individuales. Esto garantiza la atomización del desinfectante concentrado en pequeñas gotas, 
que forman una niebla muy fina. Finalmente, esto se asienta en todas las superficies, como ropa, zapatos u otros objetos en el 
túnel.

De esta forma se eliminan de manera fiable las bacterias, virus y hongos adheridos a la ropa y otros objetos, que podrían entrar 
en los edificio sin ser notarlos, incluso en el caso de un resultado negativo de coronavirus.

El desinfectante concentrado 
utilizado se agrega automática-
mente al agua mediante la 
bomba dosificadora, eliminando 
virus, bacterias, hongos y otros 
patógenos de una manera 
simple, rápida y segura, siendo 
absolutamente inofensivo para 
las personas y el medio 
ambiente.

 Desinfectante 
 concentrado   Túnel de desinfección  

 Ducha nebulizante al aire libre para  
 una desinfección completa. 
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 Túnel de desinfección  

Solución completa: 

 � Estructura de 1,5x4,5 m con 8 patas y una altura útil de 2,20 m.

 � Techo de 1,5x4,5 m con 4 buhardillas (2 a cada lado de 4,5m).

 � 2 paredes cerradas de 4,5 m.

 �  8 Peanas de acero galvanizado de 28 Kg.

 � 1 Kit Iluminación LED.

 � Sistema de pulverización (4 arcos de pulverización, 1 bomba, depósito para 
el desinfectante).

 � Bomba externa con
 - Cuadro eléctrico con fotocélula y relé temporizado
 - Bomba de alta presión (70 bar), caudal de agua 0,5 l / min
 - Bomba dosificadora automática
 - Soporte para depósito desinfectante
 - Filtro de agua 

Opcional:

 � Suelo disponible de 1,5x4,5 m.

 � Las tejidos de la carpa se pueden imprimir en toda la superficie o solo con 
su logotipo.

Dimensiones: 

Otras medidas bajo pedido.

1,5x4,5
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 Contenedor externo para la bomba  

Sistema eléctrico: 

 � Tensión nominal: 220 V

 � Frecuencia: 50 Hz

 � Potencia: 1.6 kW 

Dimensiones:

 � Longitud: 800 mm

 � Ancho: 500 mm

 � Altura: 540 mm

Peso:

 � Contenedor externo de la bomba: 52 kg

Agua:

 � Presión de entrada de agua: min. 1 bar

 � Flujo de agua: min. 0,5 l / min

Made in Italy
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Trabajamos con un innovador desinfectante concentrado que elimina virus, bacterias y hongos de manera rápida y fácil y es 
absolutamente inofensivo para las personas y el medio ambiente. Además, es efectivo hasta 18 horas.

Es una solución acuosa, inodora, incolora, lista para usar, biocompatible, no tóxica, a base de iones de plata (producida 
electrolíticamente y estabilizada en ácido cítrico) con altas propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas con alta eficacia 
residual. (al menos 18 horas).

Las 3 ventajas del desinfectante concentrado: 
 � Es completamente inofensivo para los humanos, los animales y el medio ambiente.
 � Mata de modo fiable virus, bacterias y hongos en muy poco tiempo.
 � Tiene una durabilidad de al menos 18 h.

El desinfectante concentrado debe mezclarse con agua en una proporción de 1: 150 para un uso correcto.

El concentrado está 
aprobado para todos los 
países europeos, con 
certificación CE y ya ha 
sido testado en Coronavi-
rus.

Certificación Desinfectante concentrado  

 Desinfectante concentrato -  
 innovador, único, eficaz. 



!Somos fabricantes! 
Todos los componentes 
de nuestras carpas 
plegables los produci-
mos nosotros mismos. 
Por ello tenemos la 
posibilidad de ofrecer 
soluciones a medida y 
garantizar un plazo de 
entrega rápido.

Más rápido imposible. 
El montaje es simple, 
rápido y sin el uso de 
herramientas. La carpa 
plegable  
Mastertent está lista 
para usar en segundos.

!No le dejaremos bajo 
la lluvia! Las pruebas 
continuas y regulares en 
los tejidos utilizados en 
nuestras carpas, garanti-
zan su impermeabilidad 
absoluta.

Fabricante

Easy-Up Impermeable

 Innovador, eficiente y seguro.  

 Nuestra contribución para una mayor prevención  
 contra el COVID-19. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


