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H i g i e n e  I n d u s t r i a l

Scanio Systems S.L. es una empresa dedicada a la comercialización de ma-
quinaria, detergentes y complementos para la industria agroalimentar-
ia. Su equipo humano ha sido pionero en la implantación y uso del sistema 
de limpieza por espuma de baja presión desde sus inicios en los años 80. 
A partir de entonces y hasta ahora , se ha caracterizado por su profesionalidad en 
orientar a los clientes en la búsqueda de soluciones a la problemática de la higiene, 
diseñando soluciones individuales y personalizadas dependiendo de las necesi-
dades de cada empresa.
 

Scanio Systems S.L. ofrece toda la maquinaria, accesorios, recambios, complementos y productos detergentes y desinfectantes nece-
sarios para la correcta higiene en la industria agroalimentaria.

Scanio Systems S.L. ha desarrollado un concepto eficaz e inmejorable, tanto en el servicio, como en los costes ya que consideramos 
que la higiene no tiene que ser una carga para la empresa. El sistema de limpieza de de baja presión de Scanio Systems S.L. es de alta 
productividad: consume menos electricidad, menos detergentes y menos agua que los sistemas tradicionales. Por todo ello, estamos 
convencidos de que al elegirnos, acierta con la opción más beneficiosa para su empresa.

La tecnología de Scanio Systems S.L. ha encontrado reconocimiento mundial en grandes clientes y en la mayoría de países desarrol-
lados como Estados Unidos, Alemania, Francia. Reino Unido, Rusia, India, Finlandia, España, Noruega, Eslovenia, Chequia, Eslovaquia, 
Estonia, Grecia, Italia, Portugal, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Turquía, Chile, Colombia...














 

 



















Las normas de higiene de la Comunidad Europea exigen 
que todas las empresas alimentarias cumplan un régimen 
estricto de higiene que reduzca los niveles bacteriológicos 
en las zonas de producción y adyacentes. Con el sistema 
modular, independiente y simultáneo de baja presión por 
espuma de Scanio Systems S.L. estás exigencias resultan 
rentables y fáciles de conseguir. Con él se puede limpiar 
la totalidad de la industria: maquinaria, paredes, suelos, 
utensilios, vehículos...

Higiene industrial

Equipos HigiEnE industrial

La unidad satélite de limpieza ASR per-
mite realizar operaciones de enjuage, 
proyección de espuma y desinfección 
en lugares donde la limpieza se puede 
controlar automáticamente como: llena-
doras, cintas y cadenas de transporte, 
túneles de congelación, lavado de coches y camiones, 
etc. La presión del agua viene dada desde la unidad 
central de bombeo.

Unidad Satélite SR Unidad central CSR y 
Unidad Bombeo JPR

Unidad Satélite Automático ASR

Las unidades CSR y de 
bombeo JPR están dis-
eñadas para incremen-
tar la presión de agua 
de red a un maximo 
de 25 bar. La CSR pu-
ede ser utilizada como 
punto de limpieza.

Esta unidad está diseñada para 
incrementar la presión de agua de 
red a un máximo de 25 bar. Se uti-
liza como punto de limpieza móvil 
y va montada sobre un carro de 
acero inoxidable con sistema de 
frenado especial “Quick Stop” y 
cabe la posibilidad de incorporar 
un compresor de aire.

Unidades de bombeo Booster

La unidad satélite de 
limpieza SR permite 
realizar operaciones 
de enjuage, proyec-
ción de espuma y 
desinfección. La pre-
sión del agua viene 
dada desde la uni-
dad de bombeo.

Esta unidad está diseñada 
para incrementar la presión 
de agua de red a un máximo 
de 17 bar. Se utiliza como 
punto de limpieza móvil y 
va montada sobre un carro 
de acero inoxidable con 
sistema de frenado especial 
“Quick Stop” y cabe la po-
sibilidad de incorporar un compresor de aire.

Unidad Central Móvil SM



H i g i e n e  P e r s o n a l

Higiene Personal

Equipos HigiEnE pErsonal

Otra parte muy importante de la higiene en la industria 
alimentaria es la higiene personal. Scanio Systems S.L. 
ofrece todos los equipos necesarios para satisfacer las 
exigencias de cada empresa que requiere de nuestros 
servicios. Desde limpia botas, limpia suelas, seca bo-
tas, limpia delantales, desinfectado de manos y todos 
aquellos componentes para el acceso y control del per-
sonal a las áreas de producción.

Limpia botas automáti-
co de paso obligado 
para la limpieza y desin-
fección del calzado.

Limpia Botas RMB 01

Limpia Botas RMB 03

Limpia calzado automático 
de paso obligado adecuado 
para el lavado de suelas y 
de botas independiente-
mente. Por una lado incor-
pora un escape de salida.

Limpiabotas Botas RMB 02

Limpia botas semiauto-
mático para el lavado de 
suelas y de botas inde-
pendientemente. Lleva in-
cluido un cepillo manual e 
incorpora dosificador de 
detergente.

Limpia Botas RMB 04

Limpia botas estático au-
tomático de tres cepillos 
adecuado para el lavado 
de botas. Incorpora dosi-
ficador de detergente.

Limpiador automáti-
co de pasillo adec-
uado para la limpieza 
de las suelas del cal-
zado de los operari-
os al salir o entrar al 
área de producción.

Limpia Suelas MPS 02

Limpia suelas SHR03 con control de 
acceso
Limpiador automático 
de pasillo adecuado 
para la limpieza de las 
suelas del calzado de 
los operarios al salir o 
entrar al área de produc-
ción. Incluye un sistema 
de control de acceso 
con torniquete para la 
desinfección de manos.

Limpiabotas con control de acceso SHR05
Limpia botas es-
tático automático 
de tres cepillos 
adecuado para el 
lavado de botas. In-
corpora dosificador 
de detergente. In-
cluye un sistema de 
control de acceso 
con torniquete para 
la desinfección de 
manos.



Scanio Systems S.L.
Ronda General Mitre, 102 L-B,
08021, Barcelona
Tel:  93 432 69 39
Fax: 93 432 62 47
e-mail: info@scaniosystems.com
Web: www.scaniosystems.com


