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SECADORAS DE
MANOS
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tus manos
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SECADORAS
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CALIDAD/PRECIO
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-

NUESTRA GAMA
DE SECADORAS DE
MANOS

®

segundos

segundos

segundos

soluciones para el secado de las manos se refiere.
Con un secado más rápido que los modelos tradicionales, estas máquinas consiguen un alto nivel
de satisfacción del usuario que las utiliza. Son extremadamente eficientes en cuanto a consumo

Simplemente funcionales

energético, consiguen una significativa reducción

Hace aproximadamente unos 50 años, tuvo lu-

de la sostenibilidad del edificio y reducen los ni-

gar una primera revolución en los baños públicos

veles de emisiones de CO2 a la atmósfera.

de costes de operación, mejoran el rendimiento

de todo el mundo, con la aparición de las primeras secadoras de manos de aire caliente. Un nuevo

LA VENTAJA DE LAS MÁQUINAS TRADICIONALES

sistema para el secado de las manos hacía su apa-

Las secadoras de manos tradicionales (secado-

rición y, gracias a sus múltiples ventajas respecto a

ras de manos por aire caliente) son una perfecta

los otros métodos de secado de manos existentes

opción para emplazamientos donde se requieren

hasta ese momento, poco a poco se fue haciendo

niveles bajos de ruido, como por ejemplo biblio-

más popular y familiar. Hoy en día es muy difícil ver

tecas, teatros, cines, etc. y también en situaciones

un baño público sin una secadora de manos.

donde se puedan producir actos de vandalismo.

Actualmente podemos hablar de una segunda ola

En este último caso la robustez y la durabilidad de

de innovación, en cuanto a secadoras de manos se

estas secadoras de manos es ideal. Estas secado-

refiere. El concepto de secadora de manos de aire

ras de manos siguen siendo, por tanto, una buena

caliente evoluciona y nace un nuevo paradigma: la

solución en muchos casos, por lo que Medicli-

secadora de manos de alta velocidad, energética-

nics también ofrece una de las mejores gamas del

mente eficiente. Las secadoras de manos tradicio-

mercado de este tipo de secadoras.

nales de aire caliente se ven, de esta manera, complementadas por una nueva línea de secadoras de

NUESTRA GAMA

manos que consigue que los tiempos de secado,

En la actualidad Mediclinics, fruto de su innova-

los costes de explotación y las emisiones de CO2

ción continua, dispone de tres gamas de secado-

a la atmósfera se reduzcan drásticamente. Por este

ras de manos, subdivididas en ocho familias, dis-

motivo también podemos hablar de secadoras de

ponibles en distintos acabados y con diferentes

manos eco-rápidas.

niveles de eficiencia, lo que nos permite ofrecer
una amplia variedad de soluciones para el secado

LA VENTAJA DE LA ALTA VELOCIDAD

de las manos, bien sea desde una perspectiva más

Las secadoras de manos de alta velocidad se han

tradicional o a través de una perspectiva eco-

convertido en el referente del mercado en cuanto a

rápida.

GAMA ECO-RÁPIDA
SECADORAS DE MANOS más rápidas, más seguras, más
limpias y más ecológicas.
Las secadoras de manos de la gama eco-rápida de Mediclinics son energéticamente muy eficientes, ya que su
consumo es muy bajo. Además son muy respetuosas con
el medio ambiente, porque presentan niveles de emisiones
de CO2 a la atmósfera muy bajos y están fabricadas con
materiales que se pueden reciclar al 100 %.
La tecnología de vanguardia aplicada a esta línea de
secadoras de manos eco-rápidas las hace únicas dentro
del mercado. Los principales beneficios que aportan estas
secadoras de manos son:
• Disminución de los tiempos de secado (entre 8 y 15
segundos).
• Secado 3 veces más rápido que los modelos tradicionales, reduciendo los tiempos de espera y aumentando el
flujo de tráfico.
• Bajo consumo energético.
• Nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera por debajo de
la media del mercado.

• Niveles de contaminación acústica muy bajos respecto a
los modelos competidores.
• Reducción del consumo energético que puede oscilar
entre un 80 y 90%, con respecto a otras secadoras tradicionales.
“ÁNGEL AZUL”: LA SOLUCIÓN VERDE
“Ángel Azul” es una etiqueta ecológica que concede el Gobierno Federal Alemán para la protección de las personas y
el medio ambiente. Se trata por tanto de una certificación
de producto ecológico. Los objetivos principales de este
sello ecológico son: la protección del medio ambiente, la
reducción del consumo energético y evitar la emisión de
agentes contaminantes y de residuos.
La etiqueta ecológica “Ángel Azul” certifica que nuestras
secadoras de manos:
• Consumen poca energía
• Obtienen altos índices de secado en
poco tiempo
• Son robustas, seguras y están diseñadas con materiales
reciclables
• No contienen materiales que puedan dañar el medio
ambiente ni a las personas

AHORROS ENERGÉTICOS

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Las nuevas tecnologías aplicadas a estas secadoras de manos hacen que éstas consuman mucha menos energía.

El nivel de emisiones de CO2 de una secadora de manos
tradicional es de aproximadamente 4,5 g de CO2 por ciclo
secado (*). El nivel de emisiones de CO2 de una Dualflow
Plus, de una Machflow o de una Speedflow es de aproximadamente 0,8 g de CO2 por ciclo secado (*). Seguramente, estos constituyen los niveles de emisión de CO2
más bajos del mercado.
MÍNIMA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Se estima que el ruido de una secadora de manos convencional es de aproximadamente 90 dBA, por tanto las familias DUALFLOW PLUS, MACHFLOW y SPEEDFLOW estarían
entre un 15 % y un 30 % por debajo de este nivel. Sin duda,
sus niveles de ruido son los más bajos del mercado.

TIEMPOS DE SECADO ULTRA-RÁPIDO
El tiempo de secado de las secadoras convencionales normalmente supera los 30 segundos, por tanto las familias
DUALFLOW PLUS, MACHFLOW y SPEEDFLOW son cuatro
veces más rápidas (8-15 segundos). Son, sin duda, las
secadoras de manos más rápidas del mercado.

(*) Datos calculados teniendo en cuenta la emisión media (g CO2/
kWh) de cada una de las tecnologías de producción de electricidad en España durante todo el año 2015 y también el peso
específico en % de cada una de ellas sobre la generación total de
energía eléctrica.

DUALFLOW PLUS
Una secadora de manos de nueva generación,
rápida, potente, eficiente y de diseño elegante.
• Tiempo de secado ultrarrápido (8-15 segundos)
• Bajo consumo energético (1,8 - 4,2 W/h por ciclo de secado)
• Nivel de emisiones de CO2 muy bajo
• Nivel sonoro más bajo de su categoría (62-72 dBA)
• Velocidad del motor ajustable a través de un potenciómetro (19.000-30.000
rpm)
• Tanque de agua extraible para su limpieza y desinfección
• Conexión al desagüe principal de la instalación (opcional)
• Protección antibacteriana Biocote. Inhibe el crecimiento de las bacterias que
causan mal olor y manchas
• Interruptor para conectar y desconectar fácilmente la resistencia calefactora
• Fácil mantenimiento
• Cumple la normativa ADA
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DUALFLOW PLUS
la secadora de manos de nueva generación
La Dualflow Plus es probablemente la secadora de manos del tipo “hands in” más ecológica del mercado. Con un diseño elegante, esta secadora de manos ofrece un uso seguro, rápido y económico en
cualquier baño colectivo. La Dualflow Plus ofrece grandes prestaciones a un precio muy competitivo.
seca las
manos
en 10-15
segundos
4 salidas de aire
BIOCOTE
Para un secado de
Tecnología antimicrobiana
incorporada en el plástico para manos más rápido
proteger las superficies de la
secadora que están en contacto
directo con el agua

LEDs luminosos frontales
Para un diagnóstico rápido
del estado de la secadora
Disponible en los 3 acabados más
populares
Blanco (M14A), negro (M14AB) o
satinado (M14ACS)

Recoge el agua de las manos
Sin acumulación peligrosa de
agua en el suelo

Resistencia
Para un máximo confort

Conexión al desagüe
Primera secadora de manos con
conexión directa al desagüe
(Opcional)

Velocidad regulable
El consumo de energía, el nivel
de ruido y el tiempo de secado
son regulables

Pastilla ambientadora
Para un baño limpio y fresco
(Opcional)

Interruptor para la resistencia
Permite activar / desactivar
la resistencia

Depósito de agua extraíble
con válvula externa para un
vaciado sencillo

Filtro
Evita la dispersión de un amplio
espectro de partículas
por el aire

COMPARATIVA DE AHORRO DE CONSUMO A 220-240V
vs otras “Hands-in” de otras marcas
®

73%

Más de un
de ahorro
en el consumo de energía en
comparación con secadores
equivalentes

Consumo
€/Hora*

Ahorro económico
Dualflow® Plus vs
competencia %

0.004

0.251

73.71 %

0.005

0.274

75.71 %

0.001

0.066

Potencia
(220-240V)

Consumo
€/Minuto*

“Hands-in” europeas

1600

“Hands-in” asiáticas

1750

Dualflow® plus

420

*Base de cálculo 0.156674 eur/Kwh (VAT y tasas no incluidas)
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HIGIENE
Tecnología antimicrobiana BioCote®
La Dualflow Plus incorpora la tecnología BioCote® en
forma de aditivo. Este aditivo antimicrobiano, formulado
principalmente a partir de iones plata, se incorpora en
el momento de la fabricación de los componentes de
la máquina que están en contacto directo con el agua
y proporciona una protección antimicrobiana continua.
El ingrediente activo que se encuentra en la superficie
de un material tratado con este aditivo BioCote® se une
a los microorganismos que entran en contacto directo
con la superficie de la máquina, atacando e inhibiendo su
función reproductora. Al no poderse reproducir, la colonia de microorganismos va disminuyendo a medida que
éstos se van muriendo y desaparece poco a poco de la
superficie de la secadora de manos.

Microbio
Superfície
del material

Ingredientes
activos de
Biocote

Material
protegido

La protección antimicrobiana BioCote®:

• Permanece activa hasta el final de la vida útil del producto

• Elimina el 80 % de los microbios en 15 minutos

• Es efectiva contra las bacterias, hongos y algunos virus

• Elimina el 99,9 % de los microbios en 2 horas

• Actúa de forma constante e inexorable.

Con BioCote® el nivel
de microbios sobre una
superficie protegida
se reduce hasta un
99,9% en dos horas. La
tecnología BioCote®
comienza a tener efecto
después de tan sólo 15
minutos.
NOTA: La tecnología BioCote® no protege a los usuarios
u otras personas contra enfermedades causadas por
bacterias, gérmenes, virus u otros organismos nocivos.
Esta tecnología no es un substituto de una buena higiene
y/o prácticas de limpieza.

Medio filtrante HEPA
La Dualflow Plus incorpora de serie un casete que con-

Además este casete incorpora un medio filtrante de

tiene un medio filtrante HEPA que filtra las partículas só-

carbono activo que neutraliza los olores y absorbe gases

lidas en suspensión, mejorando notablemente la calidad

y vapores, mejorando también la calidad y la limpieza del

del aire. Se trata de un filtro que atrapa algunas de las mi-

aire interior del baño y evitando, así, los malos olores.

cro-partículas contenidas en el aire, como por ejemplo:
polen, ácaros del polvo, hongos, humo de tabaco, etc.

Casete
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®

M 14A

410
h
km/

M 1 4 AB

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

material: ABS
acabado: blanco

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

410
h
km/

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

accionamento automático

410
h
km/

M14 ACS

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

material: ABS
acabado: negro

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

material: ABS
acabado: satinado

M1 4 A · M 1 4 A B · M1 4ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal de escobillas de alta presión, clase F
• Potencia del motor ajustable, lo que permite un bajo consumo eléctrico
• Resistencia calefactora de sólo 400w de potencia con interruptor de conexión/desconexión
• Carcasa de ABS de alto impacto
• Sensores de infrarrojos en ambos lados para la detección
automática de las manos
• Medio filtrante HEPA, que elimina partículas sólidas (polvo,
humo, polen, etc.) mejorando enormemente la calidad del
aire del baño

• Depósito interno para recoger el agua de 0,5L. El depósito de agua se vacía a través de una válvula exterior o bien
extrayéndolo
• Señal acústica y óptica de tanque de agua lleno
• LEDs frontales que muestran el estado de la secadora de manos
• Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote®
• Opcionalmente, dispone de pastilla neutralizadora de olores para un ambiente más limpio y más agradable en el
baño. Suministro en paquetes de 4 uds.
Kit para la conexión
al desagüe

ÚNICA EN EL MERCADO CON POSIBILIDAD
DE DESAGÜE DIRECTO A LA RED
Opcionalmente, la Dualflow® Plus puede conectarse directamente al desagüe principal de la instalación mediante un kit (código KITDESM14A). Con este sistema se evita
el vaciado del depósito, ya que el agua va a parar directamente al desagüe principal.

KITDESM14A
M1 4 A · M 1 4 A B · M14 ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.

220- 240 V
50/60 Hz
Clase I
420 – 1.500 W
3,2 – 6,4 A
420 – 1.100 W
19.000 – 30.000

Potencia resistencia 0W ó 400W (interruptor ON/OFF)

Peso

8,3 Kg

Espesor de la carcasa

3 mm

Tiempo de secado
Velocidad del aire

8-15 seg.
234 – 410 Km/h
o

Temp. aire (10 cm distancia/21 C)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

665 mm

Tensión

o

40 C
62 – 72 dBA
IPX4
320 mm

228 mm
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M ACH FLOW
Tecnología, robustez, diseño compacto y calidad al servicio del secado de manos.
• Tiempo de secado ultrarrápido (8-15 segundos)
• Consumo energético bajo (1,8 - 4,2 W/h por ciclo de secado)
• Bajo nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera
• Contaminación acústica baja (67-74dBA)
• Motor de alta velocidad ajustable (19.000-30.000 rpm)
• Interruptor para conectar y desconectar fácilmente la resistencia calefactora
• Fácil mantenimiento
• Posibilidad de incorporar un kit de instalación/desinstalación rápida de la máquina (Kit Plug-in)
• Sólida y compacta

M AC H F LOW
pura fuerza
secadora de manos muy potente y rápida, con un diseño compacto y muy robusto.
Energéticamente eficiente y ecológica. Totalmente adaptable a las necesidades del
usuario. Concebida para ahorrar costes y tiempo en el secado de manos.
seca las
manos
en 10-15
segundos

Resistencia
Para un máximo confort
Pastilla ambientadora
Para un baño limpio y fresco
(Opcional)

Silentblocks
En la base para amortiguar las
vibraciones mecánicas

Interruptor para la resistencia
Permite activar / desactivar la
resistencia

La tecnología machflow®
Plug-in es un sistema sencillo,
práctico, rápido y seguro de
instalar y desinstalar la secadora
de manos (Opcional)

Velocidad regulable
El consumo de energía, el
nivel de ruido y el tiempo de
secado son regulables

		

disponible
en cuatro
acabados

Detector automático de las manos
Sensor electrónico por haz de luz
infrarroja, regulable mediante un
potenciómetro

Blanco

Negro

Brillante

Satinado
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325
h
km/

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

M09A

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

accionamento automático

325
h
km/

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

M0 9AB

material: acero

material: acero

acabado: epoxi blanco

finish: epoxi negro mate

M 0 9 A · M0 9 A B COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal de escobillas de alta presión, clase F
• Potencia de motor regulable, permitiendo ajustar el consumo eléctrico, el nivel sonoro y el tiempo de secado
• Resistencia calefactora de sólo 400w de potencia con
interruptor de conexión/desconexión
• Carcasa de una pieza sin soldaduras
• Conjunto interior de plástico ignífugo PA6 V0
• La base incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Dis-

tancia de detección regulable mediante potenciómetro
(5-25 cm)
• Sistema de desconexión automática transcurridos 60 seg.
de uso continuado
• Opcionalmente dispone de pastilla neutralizadora de olores para un ambiente más limpio y agradable en el baño.
Suministro en paquetes de 4 unidades
• Opcionalmente es posible incorporar un sistema de instalación/desinstalación rápido de la secadora de manos (kit
“Plug-in” código KT009)

M 0 9 A · M0 9 A B CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión

220 - 240 V

Frecuencia

50 / 60 Hz

Aislamiento

Clase I

Potencia total
Consumo

3,2 - 6,4 A

Potencia del motor

420 - 1.100 W

r.p.m.
Potencia resistencia

19.000 - 30.000
0 W ó 400 W (interruptor ON/OFF)

Peso
Espesor de la carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP
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170 mm

420 - 1.500 W

5,1 Kg
1,5 mm
8 - 15 seg
191 - 325 Km/h
45oC
67 - 74 dBA
IP23

330 mm

213 mm

SECADORAS DE MANOS

325
h
km/

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

M 0 9 AC

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

NUEVAS
CARACTERÍSTICAS

accionamento automático

325
h
km/

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

M0 9ACS

material: acero inox AISI 304

material: acero inox AISI 304

acabado: brillante

acabado: satinado

M0 9 AC · M0 9 AC S COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal de escobillas de alta presión, clase F
• Potencia de motor regulable, permitiendo ajustar el consumo eléctrico, el nivel sonoro y el tiempo de secado
• Resistencia calefactora de sólo 400w de potencia con
interruptor de conexión/desconexión
• Carcasa de una pieza sin soldaduras
• Conjunto interior de plástico ignífugo PA6 V0
• La base incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Dis-

tancia de detección regulable mediante potenciómetro
(5-25 cm)
• Sistema de desconexión automática transcurridos 60 seg.
de uso continuado
• Opcionalmente dispone de pastilla neutralizadora de olores para un ambiente más limpio y agradable en el baño.
Suministro en paquetes de 4 unidades
• Opcionalmente es posible incorporar un sistema de instalación/desinstalación rápido de la secadora de manos (kit
“Plug-in” código KT009)

M0 9 AC · M0 9 AC S CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase I

Espesor carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

213 mm

3,2 - 6,4 A
420 - 1.100 W
19.000 - 30.000

Potencia resistencia 0 W or 400 W (interruptor ON / OFF)
Peso

170 mm

420 - 1.500 W

330 mm

5,1 Kg
1,5 mm
8 - 15 seg
191 - 325 Km/h
45oC
67 - 74 dBA
IP23
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secadora no incluida

secadora no incluida

NUEVO

kit empotrado

KT009

K T0 0 9CS

kit empotrado

kit empotrado

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

Sobresale
protrudes sólo
only
100 mm
100
mm

• La Ley Americana de minusvalía ADA (“American with Dissabilities Act”) define los
requisitos de accesibilidad aplicables al diseño de espacios de baños en los EE. UU.
• En el capítulo 3: “Objetos que sobresalen”, punto 307.2 “Límites en la colocación
de objetos que sobresalen”, se establece que los objetos no deben sobresalir de la
pared más de 100 mm horizontalmente en la trayectoria de circulación de entrada
y salida del baño.
• Este kit ha sido expresamente diseñado para que la secadora de manos machflow®
pueda dar una respuesta completa a estos requisitos, contribuyendo, de esta manera a minimizar los obstáculos con que se encuentran las personas con movilidad
reducida para acceder a los baños.

KT009 · KT009CS COMPONENTES Y MATERIALES

KT009 · KT009CS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se incluye la tornillería para el montaje de la secadora de
manos al kit: 4 tuercas DIN 934 M5, 4 arandelas DIN 9021 M5
y 4 silentblocks de goma de 8 x 18 mm.
NOTA: los tornillos y los tacos para el montaje del armario en
la pared no están incluidos. Se recomienda el uso de tornillos
de acero inoxidable.
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595 mm

550 mm

Armario fabricado con dos piezas soldadas de acero pintado
blanco (KT009) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado
(KT009CS), ambos de un milímetro de espesor. Incluyen 4
tornillos M5 soldados en la parte superior de la base para el
montaje de la secadora de manos Machflow® (no incluida).

77 mm
97 mm

375 mm

SECADORAS DE MANOS

NUEVO

plug-in kit

KTP009
plug-in kit

material: PA6 V0
acabado: negro

La tecnología Plug-in de machflow® es un sistema que permite instalar y desinstalar la secadora de manos de manera sencilla,
práctica, rápida y segura. De este modo, el mantenimiento resulta mucho más eficaz y eficiente. Todas estas ventajas permiten
ahorrar costes de mantenimiento.
Con la tecnología Plug-in de machflow®, la secadora de manos puede instalarse en tan solo tres pasos y puede reemplazarse
en menos de diez segundos gracias a su sistema SMED (cambio rápido de utillaje). Facilita que las tareas de mantenimiento
puedan llevarse a cabo en el taller y es totalmente segura frente a descargas eléctricas.

A C V

Beneficios del sistema Plug-in

Argumento Clave

de Venta

• La tecnología Plug-in de machflow® hace que la instalación de la secadora de manos resulte mucho más sencilla. Esta
instalación puede realizarse en tan solo tres pasos, tal como se indica a continuación:

Paso 1.

Paso 2.

Pas o 3.

Fijación de
la base a la
pared

Montaje del
enchufe de
seguridad

Instalación de
la secadora
de manos
a la pared

(secadora no incluida)

• Lista para su uso las 24 horas con la tecnología Plug-in machflow®. La sustitución de la secadora de manos para realizar
tareas de mantenimiento es muy fácil (puede ser sustituida en menos de diez segundos gracias al sistema SMED) y no es
necesario que la realice un técnico cualificado (el enchufe y la toma están totalmente aislados eléctricamente).
• Reducción de los costes de mantenimiento gracias a una instalación sencilla, una sustitución rápida y la posibilidad de llevar
a cabo las tareas de mantenimiento de la secadora de manos en un taller.
• Protección frente a descargas eléctricas con la tecnología Plug-in de machflow®. Las conexiones eléctricas son más seguras con la tecnología Plug-in de machflow® que con los sistemas de conexión eléctrica tradicionales, ya que ésta previene
el riesgo de contacto accidental con los conductores con corriente eléctrica y, por tanto, evita que se produzcan descargas.
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SP E E DF LOW
Diseño versátil, duradero, moderno y elegante.
• Tiempo de secado rápido (10-12 segundos)
• Consumo energético muy bajo (0,6 - 2,8 W/h por ciclo de secado)
• Motor de alta presión con velocidad regulable (23.000-32.000 rpm)
• Muy silenciosa (57 - 65 dBA)
• Tiempo máximo de accionamiento continuado de 30 segundos
• Desconexión de la resistencia calefactora a través de un microinterruptor
• Cumple la normativa ADA (sobresale tan solo 100 mm de la pared)
• Antivandálica
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SPEEDFLOW
la elegancia de la alta velocidad
Secadora de manos de diseño excepcional que ofrece una potencia extraordinaria
a pesar de su diseño extraplano
seca las
manos
en 10-12
segundos

Resistencia
Para un máximo confort
Pastilla ambientadora
Aromatiza y desodoriza el ambiente
a través de su suave fragancia
(opcional).

Silentblocks
En la base para amortiguar
las vibraciones mecánicas

Diseño ultra-plano
Sobresale tan sólo
10 cm de la pared

Microinterruptor “On / Off”
para la resistencia
Permite conectar
o desconectar la resistencia

Filtro
Evita la dispersión de un
amplio espectro de partículas
por el aire

Detector automático
de las manos
Sensor electrónico por
haz de luz infrarroja,
regulable mediante
un potenciómetro
Velocidad regulable
El consumo de energía, el nivel de ruido y el
tiempo de secado son regulables

		

disponible
en cuatro
acabados

Blanco

Negro

Brillante

Satinado
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SECADORAS DE MANOS

400
h
km/

protrudes
only
Sobresale
sólo
100 mm
100 mm

NUEVO

NUEVO

accionamento automático

400
h
km/

• La Ley Americana de minusvalía ADA
(“American with Dissabilities Act”) define
los requisitos de accesibilidad aplicables
al diseño de espacios de baños en los
EE. UU.

M 17 A

M17AB

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero
acabado: epoxi negro mate

• En el capítulo 3: “Objetos que sobresalen”, punto 307.2 “Límites en la colocación de objetos que sobresalen”, se establece que los objetos no deben sobresalir
de la pared más de 100 mm horizontalmente en la trayectoria de circulación de
entrada y salida del baño.
• La Speedflow ha sido expresamente diseñada para dar una respuesta completa a
todos estos requisitos.

M 1 7 A · M 1 7 A B COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor de alta presión clase F, con limitador térmico de
seguridad auto-rearmable y de velocidad regulable entre
las 23.000 y las 32.000 rpm. Esta regulación se realiza de
forma manual a través de un potenciómetro y permite
ajustar el consumo eléctrico. El motor ha sido configurado para que disponga de un arranque suave que alarga su
vida útil y amortigua el ruido al ponerse en marcha.
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo con
distancia de detección regulable mediante potenciómetro
entre los 5 y los 20 cm. Incorpora un sistema de seguridad que detecta cualquier blanco fijo. Además dispone de
un sistema de desconexión automática de la unidad transcurridos los 30 segundos de uso continuado de la misma.
• Resistencia de Ni-Cr de 500 W de potencia con limitador
térmico de seguridad auto-rearmable. Se puede desconectar a través de un microinterruptor “ON/OFF”. En
caso de un fallo del motor la resistencia se desconecta de
forma inmediata automáticamente.
• Carcasa de una sola pieza, de 1,5 mm de espesor y
ultra-plana (tan solo 100 mm de profundidad). Se fija a
la base mediante 2 tornillos de seguridad y con una llave
especial suministrada, dotando a esta secadora de manos
de una gran robustez y evitando un acceso indebido al
interior de la misma.

• Base de aluminio que incorpora elementos de supresión
de vibraciones mecánicas en su parte trasera y que, junto
a un estudiado diseño interno, hacen de esta secadora de
manos una de las más silenciosas de su clase.
• Materiales plásticos fabricados con Poliamida 6 (PA 6)
que incorporan un aditivo retardante de la llama (UL 94
V0) que aumenta la resistencia a la ignición del plástico, y
una vez encendido reduce el ritmo de propagación de la
llama.
• Opcionalmente dispone de una pastilla neutralizadora de
olores para un ambiente más limpio y más agradable en el
baño. Suministro en paquetes de 4 unidades.
• La Speedflow ensambla de serie un casete que contiene
un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas
en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco,
etc) mejorando notablemente la calidad del aire. Además este casete también incorpora un medio filtrante de
carbono activo que neutraliza los olores y absorbe gases y
vapores, evitando, de este modo, los malos olores.

Casete

M1 7 A · M 1 7 A B CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
220-240 V

Potencia resistencia

Frecuencia

50 / 60 Hz

Peso

Aislamiento

675 W - 850 W

Potencia total (Resist. OFF)

180 - 360 W

Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
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Clase I

Potencia total (Resist. ON)

2,8-5 A
180-360W
23.000 - 32.000 r.p.m

0 ó 500W (interruptor ON/OFF)

Espesor carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 25oC)
Presión sonora (a 2 m)
Grado de IP

100 mm

3,8 Kg
1,5 mm
10 - 12 seg
290 - 400 Km/h
42 oC
57 - 65 dBA
IP23

270 mm

Tensión

290 mm

SECADORAS DE MANOS

400
h
km/

protrudes
only
Sobresale
sólo
100 mm
100 mm

NUEVO

NUEVO

accionamento automático

400
h
km/

• La Ley Americana de minusvalía ADA
(“American with Dissabilities Act”) define
los requisitos de accesibilidad aplicables
al diseño de espacios de baños en los
EE. UU.

M 17 AC

M 1 7 ACS

material: acero inox AISI 304
acabado: brillante

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

• En el capítulo 3: “Objetos que sobresalen”, punto 307.2 “Límites en la colocación de objetos que sobresalen”, se establece que los objetos no deben sobresalir
de la pared más de 100 mm horizontalmente en la trayectoria de circulación de
entrada y salida del baño.
• La Speedflow ha sido expresamente diseñada para dar una respuesta completa a
todos estos requisitos.

M1 7 AC · M 1 7 AC S COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor de alta presión clase F, con limitador térmico de
seguridad auto-rearmable y de velocidad regulable entre
las 23.000 y las 32.000 rpm. Esta regulación se realiza de
forma manual a través de un potenciómetro y permite
ajustar el consumo eléctrico. El motor ha sido configurado para que disponga de un arranque suave que alarga su
vida útil y amortigua el ruido al ponerse en marcha.
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo con
distancia de detección regulable mediante potenciómetro
entre los 5 y los 20 cm. Incorpora un sistema de seguridad que detecta cualquier blanco fijo. Además dispone de
un sistema de desconexión automática de la unidad transcurridos los 30 segundos de uso continuado de la misma.
• Resistencia de Ni-Cr de 500 W de potencia con limitador
térmico de seguridad auto-rearmable. Se puede desconectar a través de un microinterruptor “ON/OFF”. En
caso de un fallo del motor la resistencia se desconecta de
forma inmediata automáticamente.
• Carcasa de una sola pieza, de 1,5 mm de espesor y
ultra-plana (tan solo 100 mm de profundidad). Se fija a
la base mediante 2 tornillos de seguridad y con una llave
especial suministrada, dotando a esta secadora de manos
de una gran robustez y evitando un acceso indebido al
interior de la misma.

• Base de aluminio que incorpora elementos de supresión
de vibraciones mecánicas en su parte trasera y que, junto
a un estudiado diseño interno, hacen de esta secadora de
manos una de las más silenciosas de su clase.
• Materiales plásticos fabricados con Poliamida 6 (PA 6)
que incorporan un aditivo retardante de la llama (UL 94
V0) que aumenta la resistencia a la ignición del plástico, y
una vez encendido reduce el ritmo de propagación de la
llama.
• Opcionalmente dispone de una pastilla neutralizadora de
olores para un ambiente más limpio y más agradable en el
baño. Suministro en paquetes de 4 unidades.
• La Speedflow ensambla de serie un casete que contiene
un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas
en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco,
etc) mejorando notablemente la calidad del aire. Además este casete también incorpora un medio filtrante de
carbono activo que neutraliza los olores y absorbe gases y
vapores, evitando, de este modo, los malos olores.

Casete

M 1 7 AC · M 1 7 ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
220-240 V

Potencia resistencia

Frecuencia

50 / 60 Hz

Peso

Aislamiento

Clase I

Potencia total (Resist. ON)
Potencia total (Resist. OFF)
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.

675 W - 850 W
180 - 360 W
2,8-5 A (230 V)
180-360W

23.000 - 32.000 r.p.m

0 ó 500W (interruptor ON/OFF)

Espesor carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 25oC)
Presión sonora (a 2 m)
Grado de IP

100 mm

290 mm

3,8 Kg
1,5 mm
10 - 12 seg
290 - 400 Km/h
42 oC

270 mm

Tensión

57 - 65 dBA
IP23
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FRECUENCIA DE
PASO ALTA
SECADORAS DE MANOS fiables, duraderas, anti-vandálicas,
seguras y de calidad.
Saniflow® y Mediflow® son las dos familias de secadoras de
manos de la gama de frecuencia de paso alta de Mediclinics.
Se caracterizan por un diseño que las hace muy fáciles de
mantener, por sus características antivandálicas, por su robustez, pero por encima de todo por su gran fiabilidad. Son
secadoras de manos pensadas para ofrecer un rendimiento excelente durante muchos años, en áreas de tráfico muy
elevado como por ejemplo aeropuertos, estadios deportivos,
centros comerciales, polideportivos, etc.
Por su bajo nivel sonoro en funcionamiento, estas secadoras
de manos son también ideales para instalar en lugares donde
el silencio sea una premisa muy importante, como por ejemplo museos, bibliotecas, cines, teatros, etc.
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Las principales ventajas de estas secadoras de manos son:
• Motores de gran velocidad y de larga duración que proporcionan un flujo de aire estable y constante que garantiza un secado total de las manos en pocos segundos.
• Distancia de detección regulable, en todos los modelos
automáticos de la gama, para obtener la distancia de detección de las manos óptima en función de la luz disponible.
• Incorporación de sistemas de seguridad como limitadores térmicos de temperatura en los motores y en las resistencias calefactoras, sistema de desconexión automático
o tornillos de seguridad anti-vandálicos que evitan accidentes como incendios, electrocuciones, atrapamientos,
etc.
• Posibilidad de incorporar un kit empotrable para pared,
con marco fabricado en el mismo acabado que la secadora instalada, cumpliendo así con las normativas ADA y
UNE de supresión de barreras arquitectónicas, que limitan a 100 mm la proyección horizontal de la secadora de
manos, facilitando de esta manera el acceso a las personas con movilidad reducida.
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SANI FLOW
Un diseño clásico, robusto y fiable para el siglo XXI
• Motores de gran velocidad y de larga duración que proporciona un flujo de aire estable y constante que garantiza un secado total de las manos en pocos segundos
• Secadora de manos robusta, fiable y de alta calidad
• Uno de los flujos de aire, dentro de las máquinas de su
clase, más potentes del mercado
• La resistencia y el motor incorporan limitadores térmicos
de seguridad
• Tobera giratoria de 360O cromada
• Opciones de accionamiento manual o automático
• Anti-vandálica
• Fácil limpieza y mantenimiento
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SECADORAS DE MANOS

NUEVO

accionamento manual

E05

E05B

E05C

E 0 5 CS

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero
acabado: epoxi negro mate

material: acero inox AISI 304
acabado: brillante

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

E 0 5 · E 0 5 B ·E 0 5 C · E0 5 CS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®
• Base de aluminio de 3 mm de espesor
• Voluta de plástico ignífugo

•
•
•
•

Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
Tobera giratoria 360O de zamak cromado
El pulsador de zamak cromado activa un temporizador
electrónico de 35 seg. de ciclo
• 4 silentblocks para eliminar vibraciones y ruidos

E 0 5 · E 0 5 B ·E 0 5 C · E0 5 CS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase I
2.250 W
10 A
5.500
2,000 W
4,65 Kg

Espesor de la carcasa

1,5 mm

Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

276 mm

250 W

Peso
Tiempo de secado

214 mm

245 mm

29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23
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SECADORAS DE MANOS
accionamiento manual

E85

E 88

material: hierro fundido

material: acero

acabado: porcelana blanca

acabado: esmalte vitrificado blanco

E 8 5 · E 8 8 COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F de escobillas, que incorpora un
limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®
• Base de aluminio de 3 mm de espesor
• Voluta de plástico ignífugo

•
•
•
•
•

Turbina centrífuga de doble entrada simétrica de aluminio
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
Dispone de 4 silentblocks para eliminar vibraciones y ruidos
Tobera giratoria de 360o
El pulsador de zamak cromado activa un temporizador
electromecánico de 35 segundos de ciclo

E 8 5 · E 8 8 C A R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

Grado de IP

255 mm

10 A
250 W
5.500
2,000 W
11,5 Kg (E85) / 5,9 Kg (E88)

Presión sonora (a 2m)

282 mm

Clase I

6 mm (E85) / 1,5 mm (E88)

Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)

215 mm

2.250 W

Espesor de la carcasa
Velocidad del aire

E 85

50 / 60 Hz

Peso
Tiempo de secado
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220 - 240 V

E 88

212 mm

278 mm

29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23

248 mm

SECADORAS DE MANOS
accionamiento manual

E8 8 C

E88CS

E 88 O

material: acero

material: acero

material: acero

acabado: cromado brillante

acabado: cromado satinado

acabado: baño de oro

E 8 8 C · E 8 8 C S · E 88 O COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F de escobillas, que incorpora un
limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®
• Base de aluminio de 3 mm de espesor
• Voluta de plástico ignífugo

• Turbina centrífuga de doble entrada simétrica de aluminio
• La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
• Dispone de 4 silentblocks para eliminar vibraciones y
ruidos
• Tobera giratoria de 360o
• El pulsador acciona un temporizador electromecánico de
35 segundos de ciclo

E 8 8 C · E 8 8 C S · E 8 8O CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia
Peso
Espesor de la carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase I
2.250 W
10 A
250 W

212 mm

278 mm

5.500
2,000 W
5,9 Kg

248 mm

1,5 mm
29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23
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SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático

E88A

E 88 AC

material: acero

material: acero

finish: esmalte vitrificado blanco

acabado: cromado brillante

E 8 8 A · E 8 8 AC COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow ®
• Base de aluminio de 3 mm espesor
• Voluta de plástico ignífugo

•
•
•
•

Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
Tobera giratoria 360o de zamak cromado
Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia de detección ajustable 15 / 25 cm
• Dispone de 4 silentblocks para eliminar vibraciones y ruidos

E 8 8 A · E 8 8 AC CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia
Peso
Espesor de la carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP
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220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase I
2.250 W

212 mm

278 mm

10 A
250 W
5.500
2,000 W
5,9 Kg
1,5 mm
29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23

248 mm

SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático

E 8 8 AC S

E 88 AO

material: acero

material: acero

acabado: cromado satinado

acabado: baño de oro

E 8 8 AC S · E 8 8 AO COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F de escobillas, que incorpora un limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow ®
• Base de aluminio de 3 mm de espesor
• Voluta de plástico ignífugo

•
•
•
•

Turbina centrífuga de doble entrada simétrica de aluminio
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
Tobera giratoria de 360o de zamak cromado
Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia de detección ajustable 15 / 25 cm
• Dispone de 4 silentblocks para eliminar vibraciones y ruidos

E 8 8 AC S · E 8 8 AO CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia
Peso
Espesor de la carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase I
2.250 W

212 mm

278 mm

10 A
250 W
5.500
2,000 W

248 mm

5,9 Kg
1,5 mm
29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23
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SECADORAS DE MANOS

NUEVO

accionamiento automático

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERSIÓN
BLUE ANGEL

E05 A

E05AB

E 0 5 AC

E 0 5 ACS

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero
acabado: epoxi negro mate

material: acero inox AISI 304
acabado: brillante

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

E 0 5 A · E 0 5 A B ·E 0 5 AC · E 0 5 ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow ®
• Base de aluminio de 3 mm de espesor
• Voluta de plástico ignífugo
• Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio

• La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad
• Tobera giratoria 360o de zamak cromado
• Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia de detección regulable mediante potenciómetro
5-25 cm
• Dispone de 4 silentblocks para eliminar vibraciones y
ruidos
• Disponible en versión Angel Azul

E 0 5 A · E 0 5 A B ·E 0 5 AC · E 0 5 ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

50 / 60 Hz
Clase I
2.250 W

5.500
2,000 W
4,65 Kg
1,5 mm

Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

276 mm

250 W

Espesor de la carcasa
Velocidad del aire

214 mm

10 A

Peso
Tiempo de secado
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220 - 240 V

29 seg
100 Km/h
50oC
68 dBA
IP23

245 mm

SECADORAS DE MANOS

K T 0005

secadora no incluida

secadora no incluida

secadora no incluida

kit empotrable, para saniflow con pulsador

KT0005C

K T0 0 0 5 CS

material: acero

material: acero inox AISI 304

material: acero inox AISI 304

acabado: epoxi blanco

acabado: brillante

acabado: satinado

K T 0 0 0 5 · K T 0 0 0 5 C · K T0 0 0 5 CS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Armario de acero electrocincado para el montaje de la secadora Saniflow ® manual
• Junta de goma, color gris, ofrece una protección exterior
de refuerzo, que minimiza las vibraciones y ruidos
• Tornilleria para montaje de la secadora y el marco de la
pared incluida

KT0005
• Marco de acero
KT0005C · KT0005CS
• Marco de acero inox AISI 304

K T 0 0 0 5 · K T 0 0 0 5 C · K T0 0 0 5 CS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

345 mm

Maximum
protusion
Sobresale
sólo
100
90 mm

440 mm

380 mm

117,5 mm

La secadora de manos y el kit de
montaje sobresalen 90mm horizontalmente, ajustándose al cumplimento de la norma ADA, que restringe la
proyección horizontal de los dispositivos instalados en los baños públicos
300 mm

a 100mm.
49

ME DI FLOW
Inteligente, silenciosa y moderna.
• Secadora de manos potente, robusta y fiable
• Una de las máquinas más silenciosas de su categoría (sólo 65dBA)
• La resistencia y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad
• Sistema inteligente “Logic Dry” que adecua la temperatura del flujo del aire
de salida a la temperatura ambiente
• Accionamiento automático que evita tocar la máquina
• Distancia de detección de las manos ajustable por medio de un potenciómetro
• Fácil limpieza y mantenimiento

SECADORAS DE MANOS

NUEVO

accionamiento automático

M 02A

M0 2 A B

M0 2 AC

M0 2 ACS

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero
acabado: epoxi negro mate

material: acero inox AISI 304
acabado: brillante

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

M 0 2 A · M 0 2 A B · M0 2 AC · M0 2 ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos
• Base y voluta de plástico técnico ignífugo UL 94-V0. Incorpora silentblocks para evitar las vibraciones mecánicas
• Turbina centrífuga de doble entrada asimétrica, de aluminio
• Resistencia que incorpora un limitador térmico
• Detección selectiva de blancos fijos y sistema de desconexión automática transcurridos 120 seg. de uso continuado

• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Distancia
de detención regulable mediante potenciómetro 5-25 cm
• La tecnología
regula automáticamente la temperatura del aire saliente entre 4 posibles niveles, en función de
la temperatura ambiental, gestionando el consumo eléctrico con un importante ahorro energético

M0 2 A · M 0 2 A B · M0 2 AC · M0 2 ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase II
250 - 2.750 W

4.500
0 - 2,500 W
4,25 Kg

Espesor de la carcasa

1,5 mm

Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia/ 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

275 mm

250 W

Peso
Tiempo de secado

164 mm

1,2 - 12 A

325 mm

Tensión

29 seg
95 Km/h
50oC
65 dBA
IP23
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SECADORAS DE MANOS

NUEVO

accionamiento automático

M 03 A

M0 3 A B

M0 3AC

M0 3ACS

material: acero
acabado: epoxi blanco

material: acero
acabado: epoxi negro mate

material: acero inox AISI 304
acabado: brillante

material: acero inox AISI 304
acabado: satinado

M0 3 A · M0 3 A B · M 0 3 AC · M0 3ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos
• Base y voluta de plástico técnico ignífugo. Incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas

• Turbina centrífuga, de doble entrada asimétrica, de aluminio
• Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo
• Distancia de detección regulable 5-25 cm

M0 3 A · M0 3 A B · M 0 3 AC · M0 3ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

50 / 60 Hz
Clase II
2.750 W

4,500
2,500 W
4,25 Kg
1,5 mm

Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

275 mm

250 W

Espesor de la carcasa
Velocidad del aire

164 mm

12 A

Peso
Tiempo de secado
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220 - 240 V

29 seg
95 Km/h
50oC
65 dBA
IP23

325 mm

Tensión

SECADORAS DE MANOS

K T 0010

no incluye secadora

no incluye secadora

no incluye secadora

kit empotrado

K T 0 0 10 C

K T0 0 10 CS

material: acero

material: acero inox AISI 304

material: acero inox AISI 304

acabado: epoxi blanco

acabado: brillante

acabado: satinado

K T 0 0 1 0 · K T 0 0 1 0 C · K T0 0 10 CS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Armario de acero electrocincado para el montaje de la secadora Mediflow ®
• Junta de goma, color gris, ofrece una protección exterior
de refuerzo, que minimiza las vibraciones y ruidos
• Tornilleria para montaje de la secadora y el marco de la
pared incluida

KT0010
Marco de acero
KT0010C · KT0010CS
• Marco de acero inox AISI 304

K T 0 0 1 0 · K T 0 0 1 0 C · K T0 0 10 CS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

481 mm

340 mm

74 mm

Sobresale sólo
100 mm

El secador de manos y el kit de
montaje sobresalen 90 mm horizontalmente, ajustándose al
cumplimiento de las normas de
ADA, que restringen la proyección horizontal de los dispositivos instalados en los baños
públicos a 100 mm.
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FRECUENCIA DE PASO MEDIA/BAJA
SECADORAS DE MANOS de diseño elegante, con una gran relación calidad precio.
Esta gama de secadoras de manos está formada por tres familias de máquinas Optima®,
JuniorPlus® y Smartflow® , ideales para colocar en áreas con frecuencias de paso
bajas o medias, como por ejemplo restaurantes, bares, oficinas, etc.
Por su bajo nivel sonoro, estas secadoras de manos son también ideales para instalar en lugares
donde el silencio sea una premisa muy importante, como por ejemplo museos, bibliotecas,
cines, teatros, etc.
Las principales ventajas de estas secadoras de manos son:
• Nivel sonoro muy bajo, siendo la mejor opción para ambientes de baño, con frecuencias de
paso medias o bajas, donde se requiera el máximo silencio posible.
• Mantenimiento cero gracias a sus motores sin escobillas (Optima® y JuniorPlus®). Fáciles de
limpiar.
• Distancia de detección regulable, en todos los modelos automáticos de la gama, para obtener la distancia de detección de las manos óptima en función de la luz disponible.
• Incorporación de sistemas de seguridad como limitadores térmicos de temperatura en los
motores y en las resistencias calefactoras, sistema de desconexión automático o tornillos
de seguridad antivandálicos que evitan accidentes como incendios, electrocuciones, atrapamientos, etc.
• Calidad , robustez y fiabilidad gracias a la utilización de componentes de primera clase, fabricados según los más estrictos estándares de calidad y seguridad.
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O P T IMA
Un diseño moderno para una secadora de manos fiable, silenciosa y con un
excelente rendimiento
• Mantenimiento cero gracias a su motor sin escobillas. Fácil de limpiar
• Higiénica gracias a su accionamiento automático que evita tocar la máquina
• Distancia de detección de las manos ajustable
• Una de las máquinas más silenciosas de su categoría (solo 57 dBA)
• La resistencia y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad
• Un equilibrio ideal entre su rendimiento y su precio

SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático

M99A

M 9 9 AC

M99ACS

material: acero

material: acero inox AISI 304

material: acero inox AISI 304

acabado: epoxi blanco

acabado: brillante

acabado: satinado

M 9 9 A · M 9 9 AC · M 9 9ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor de inducción, clase F, incorpora un limitador térmico
de seguridad
• Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 4 tornillos
Allen
• Base y voluta de termoplástico ignífugo

• Turbina centrífuga, de entrada simple, de PP
• Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad
• Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia de detección ajustable (5-25 cm)
• Rejilla salida aire de zamak

M9 9 A · M 9 9 AC · M 99ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase II
7A
140 W
2.800
1,500 W

Peso

4,45 Kg

Espesor de la carcasa

1,5 mm

Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

260 mm

150 mm

1.640 W

302 mm

38 seg
50 Km/h
57oC
57 dBA
IP21
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J U N IORPLUS
Secadora de manos con carcasa fabricada en ABS de alto impacto, con una
relación calidad-precio muy atractiva.
• Mantenimiento cero gracias a su motor sin escobillas. Fácil de limpiar
• Opciones de accionamiento manual o automático
• Distancia de detección de las manos ajustable (modelo automático)
• Silenciosa (solo 57 dBA)
• Carcasa de diseño elegante, fabricada en ABS de alto impacto
• La resistencia y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad
• Relación calidad precio muy atractiva
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SECADORA DE MANOS
accionamiento manual / accionamiento automático

M 8 8 P LU S

M88APLUS

material: ABS

material: ABS

acabado: blanco

acabado: blanco

M8 8 P LU S · M8 8 A P LUS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
M88PLUS · M88APLUS
• Motor de inducción, clase F, que incorpora limitador térmico de seguridad
• Carcasa de una pieza, sujeta a la base mediante 4 tornillos
• Base y voluta de termoplástico ignífugo
• Turbina centrífuga, de entrada simple, de PP
• Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad
• Rejilla de salida de aire de zamak

M88APLUS
• Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo
• Distancia de detección ajustable (5-25cm)
M88PLUS
• El pulsador acciona un temporizador electrónico de ciclo
45 segundos

M 8 8 P LU S · M8 8 A PLUS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S

Aislamiento
Potencia total
Consumo
Potencia del motor
r.p.m.
Potencia de la resistencia
Peso
Espesor de la carcasa
Tiempo de secado
Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

M88PLU S

153 mm

253 mm

M88APLU S

150 mm

253 mm

50 / 60 Hz
Clase II
303 mm

Frecuencia

220 - 240 V

1.640 W
7A
140 W
2.800
1.500 W
3 Kg
3 mm
38 seg
50 Km/h
57oC

303 mm

Tensión

57 dBA
IP21
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SMARTF LOW
Secadora de manos compacta, resistente y a un precio muy competitivo.
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Higiénica gracias a su accionamiento automático que evita el contacto con
la máquina
• La resistencia y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad
• Distancia de detección de las manos ajustable
• Silenciosa (67 dBA)
• Carcasa de diseño elegante, fabricada en ABS de alto impacto
• Económica
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SECADORA DE MANOS
accionamiento automático

M 04 A

M 0 4 AC

M0 4 ACS

material: ABS

material: ABS

material: ABS

acabado: blanco

acabado: gris brillante

acabado: gris satinado

M0 4 A · M 0 4 AC · M 0 4ACS COM PON EN T ES Y M AT ER I A L ES
• Motor de escobillas, clase B, que incorpora un limitador
térmico de seguridad
• Carcasa de una pieza, de termoplástico ABS. Sujeta a la
base mediante 2 tornillos
• Base de termoplástico

• Turbina helicoidal de plástico ignífugo
• Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad
• Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo, distancia de detección ajustable 5-25 cm

M0 4 A · M 0 4 AC · M 0 4 ACS CA R ACT ER Í S T I CA S T ÉCN I CA S
Tensión
Frecuencia
Aislamiento
Potencia total
Consumo

220 - 240 V
50 / 60 Hz
Clase II
4,8 A
150 W

r.p.m.

15.000

Potencia de la resistencia

950 W

Peso

1,2 Kg

Espesor de la carcasa

3 mm

Velocidad del aire
Temp. aire (10 cm distancia / 21oC)
Presión sonora (a 2m)
Grado de IP

147 mm

1.100 W

Potencia del motor

Tiempo de secado

138 mm

259 mm

39 seg
100 Km/h
55oC
67 dBA
IP23
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SECADORA DE MANOS
Tabla
Nueva Generación Secadoras de manos
Dualflow Plus

Machflow

Categoría

ECOLÓGICA + ALTA VELOCIDAD

Aplicación

ALTA FRECUENCIA PASO

Tiempo secado

Speedflow

8-15 "

Tiempo secado estimado

8-15" (eco 10-15")

8-15" (eco 10-15")

10-12"

Tensión / Frecuencia

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

Aislamiento eléctrico

Clase I

Clase I

Clase I

Dimensiones

665 x 320 x 228 mm

330 x 213 x 170 mm

270 x 290 x 100 mm

Peso

8,3 Kg

5,1 Kg

3,8 Kg

Potencia Total

420 - 1.500 W

420-1.500 W

675 - 850 W R.on
150 - 360 W R.off

Consumo

3,2 A - 5 A

3,3 A - 5 A

2,8 A - 5 A

Accionamiento
Carcasa

Automática

Automática

Automática

Material

ABS

1. Acero inox.
2. Acero

1. Acero inox.
2. Acero

Acabado

Blanco / Negro / Satinado

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi Blanco / Negro

1. Brillante / Satinado
2. Blanco / Negro / Epoxi

Espesor

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

PA6 V0
3 mm

PA6 + 30% GF V0
3 mm

Aluminio
3 mm

Base:
Material
Espesor

Motor:
Tipo

Universal, escobillas de alta presión Universal, escobillas de alta presión Universal, escobillas de alta presión

Clase

F

F

F

Potencia

420 - 1.100 W

420 - 1.100 W

360 W

Velocidad Giro

19.000-30.000 rpm

19.000-30.000 rpm

23.000-32.000 rpm

Vida útil escobillas

1.500h/ 600.000 serv
(ciclo=9")

1.500h/ 600.000 serv
(ciclo=9")

1.500h/ 450.000 serv
(ciclo=12")

Protección

Fusible en la PCB

Fusible en la PCB

Limitador térmico auto-rearmable

Tipo

Centrífuga, entrada simple, alta
presión

Centrífuga, entrada simple, alta
presión

Centrífuga, entrada simple, alta
presión

Material

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Caudal efectivo

94 - 165 m3/h
(1.570-2.750 L/min)

121 - 190 m3/h
(2.010 - 3.152 L/min)

33,7 - 46,3 m3/h
(563-773 L/m)

Velocidad Aire

234- 410 Km/h

191-325 Km/h

290-400 Km/h

Turbina

Caract. Fluídicas

Resistencia:
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Potencia

400 W

400 W

500 W

Hilo

Ni-Crom

Ni-Crom

Ni-Crom

Protección

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Temperatura Aire

40 ºC

45 ºC

42 ºC

Nivel sonoro
Nivel protección
Temporizador de seguridad

62-72dBA
IPX4

67-74 dBA
IP23

57-65dBA
IP23

(tiempo funcionamiento
continuado)

30"

60"

30"

ADA

si

con kit empotrable

si

SECADORA DE MANOS
Tabla
Secadoras de manos tradicionales
Saniflow

Mediflow

ALTA RESISTENCIA

MODERNA

ALTA FRECUENCIA DE PASO
20-30 "

Secadoras de manos calidad-precio
Optima

Juniorplus

Smartflow

CALIDAD - PRECIO
MEDIO

20-30 "

BAJA FRECUENCIA PASO
30-40 “

29”

29”

38"

38"

39"

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

Clase I
245x276x214 mm
248x278x212 mm
255x282x215 mm
4,65 / 5,9 / 11,5 Kg

Clase II

Clase II

Clase II

Clase II

325x275x164 mm

302x260x150 mm

302x253x150 mm

259x147x138 mm

4,25 Kg

4,45 Kg

3 Kg

1,2 Kg

2.250 W

250-2.750 W

1.640 W

1.640 W

1.100 W

10 A

1,1-12 A

7A

7A

4,8 A

Autom./Pulsador

Automática

Automática

Autom./Pulsador

Automática

1.Acero inox.
2. Acero
3. Hierro fundido

1. Acero inox.
2. Acero

ABS

ABS

1. Brillante/Satinado
2.Epoxi blanco/negro.
Baño oro.
Vitrificado blanco.
3. Porcelana blanca.

1. Acero inox.
2. Acero

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco/negro

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco

Blanco

1. Brillante / Satinado /
Blanco

1,5 mm

3 mm

3 mm

1,5 / 6 mm

1,5 mm

Aluminio
3 mm

PA 6 V0
3 mm

ABS V0
3 mm

ABS V0
3 mm

PP +Talco
3 mm

Universal, escobillas

Universal, escobillas

Inducción

Inducción

Universal, escobillas

F

F

F

F

B

250 W

250 W

140 W

140 W

150 W

2.800 rpm

2.800 rpm

15.000 rpm

---

---

1.000h/100.000 serv
(ciclo=39”)

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

5.500 rpm
4.500 rpm
1st set 1.500h/200.000 serv 1st set 1.500h/200.000 serv
2nd set 1.500h/ 200.000
2nd set 1.500h/ 200.000
serv (ciclo=29”)
serv (ciclo=29”)
Limitador térmico
Limitador térmico
auto-rearmable
auto-rearmable

Doble entrada,
centrífuga, asimétrica

Doble entrada,
centrífuga, asimétrica

Entrada simple,
centrífuga

Entrada simple,
centrífuga

Helicoidal

Aluminio

Aluminio

PP V0

PP V0

PP V0

253 m3/h (4.248 L/m)

450 m3/h (7.500 L/m)

215 m3/h (3.590 L/m)

215 m3/h (3.590 L/m)

102 m3/h (1.700 L/m)

100 Km/h

95 Km/h

50 Km/h

50 Km/h

100 Km/h

2.000 W

0-2.500 W

1.500 W

1.500 W

950 W

Ni-Crom

Cr-Al-Fe Banda

Ni-Crom 40

Ni-Crom 40

Ni-Crom

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

50ºC

49ºC

57ºC

57ºC

55ºC

70dBA
IP23
E05,E88: 36”
E05A= 60”
E88A: --con kit empotrable

65dBA
IP23

57dBA
IP21

57dBA
IP21

67dBA
IP23

M02A: 120”
M03A: ---

60”

M88PLUS: 45”
M88APLUS: 60”

60"

con kit empotrable

---

---

---
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SECADORA DE MANOS
Tabla

MODELO

MATERIAL / ACABADO

ACCIONAMIEN.
acero
manual sensor blanco
epoxi

acero acero inox acero inox
negro AISI 304 AISI 304
epoxi brillante satinado

hierro
fundido
porcel.
blanca

acero
vitrificado
blanco

acero
crom.
brillante

acero
crom.
satinado

®

•

M14A

•

M14AB
M14ACS

•

M09A

•
•

M09AB

•

M09AC
M09ACS

•

M17A

•
•

M17AB

E05C
E05CS
E85
E88
E88C
E88CS
E88O

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

E88A

•

•

E88AC

•

E88ACS
E88AO

•

M02A

•
•

M02AB

•

•

M02AC

•

M02ACS

•

M03A

•

M03AB

•

•

M03AC
M03ACS

•

M99A

•
•

M99AC

•

M99ACS
M88APLUS

M04ACS

•

•

•

E05ACS

M04AC

•

•

•

E05AC

M04A

•

•

E05AB
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•

•

E05A

M88PLUS

•

•

M17ACS

E05B

•

•

M17AC

E05

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SECADORA DE MANOS
Tabla

MATERIAL / ACABADO
acero
baño oro

ABS
blanco

ABS
negro

DISTANCIA
AJUSTABLE
ABS
brillante

ABS
satinado

POTENCIA
MOTOR
REGULABLE

MOTOR

FRECUENCIA DE PASO

inducción escobillas

ALTA

MEDIA

MODELO

BAJA
®

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

M14A

•

M14AB

•

M14CS

•

M09A

•

M09AB

•

M09ACS

•

M09AC

•

M17A

•

M17AB

•

M17AC

•

M17CS

•

E05

•

E05B

•

E05CS

•

E88

•

E88CS

•

E05C

•

E85

•

E88C

•

E88O

•

E05AB

•

E05ACS

•

E88AC

•

E05A

•

E05AC

•

E88A

•

E88ACS

•

E88AO
•

M02A

•

M02AB

•

M02ACS

•

M03AB

•

M03ACS

•

M02AC

•

M03A

•

M03AC

•

•

M99A

•

•
•
•

M99AC

•

M99ACS

•

M88APLUS

•
•
•
•

M88PLUS
•
•
•

M04A
M04AC
M04ACS
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