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TÚNEL

SANITARIO
TÚNEL DE DESINFECCIÓN
ESPECIAL COVID-19
Todos juntos nos estamos enfrentando a una grave
emergencia sanitaria mundial.
Para ayudar en estos tiempos turbulentos, Target
Tecnología pone a disposición del mercado nuestra
gran experiencia en el mercado de la seguridad.

El Túnel Sanitario es un túnel para la higienización y desinfección de personas y
artículos con un sistema de rociado hidráulico integrado capaz de utilizar
cualquier tipo de limpiador o desinfectante.
El túnel contiene un sistema de aerosol líquido atomizado que satura el ambiente. De esta manera, es
posible higienizar o desinfectar todas las superficies, incluso aquellas que no están directamente expuestas
a las boquillas.

PARA QUE SE UTILIZA
El Túnel Sanitario representa una
protección segura y puede instalarse en la
entrada de oficinas públicas, farmacias,
supermercados, aeropuertos, hospitales,
puertos, estaciones y en todos los lugares
concurridos para la higiene de las personas
y/o la desinfección de mercancías,
vehículos y materiales.

TÚNEL SANITARIO
Como Funciona
El túnel está equipado con boquillas
atomizadoras internas en forma de
arco que saturan el ambiente pero
evitan dispersiones.
El sistema de nebulización está
conectado a un sistema de control
capaz de mezclar automáticamente
el agua y el producto desinfectante
en los porcentajes indicados por el
fabricante.
El acceso al túnel está regulado por
un semáforo con detección de
movimiento.
Al
colocar
una
alfombrilla de barrera dentro del
Túnel Sanitario, es posible higienizar
o desinfectar las superficies en
contacto con el suelo.

LO QUE PROPORCIONAMOS
Un túnel completamente ensamblado y
listo para usar, equipado con el sistema de
atomización, semáforo de entrada, sensor
de movimiento, sistema de control
completo y manguera de alta presión con
acoplamientos rápidos.
El Túnel Sanitario es una protección
segura también para empresas públicas y
privadas: en pocos minutos es posible
desinfectar a los trabajadores y los
elementos antes de entrar a las
instalaciones de fabricación y almacenaje
para ayudar a mantener un alto nivel de
higiene.

Boquillas

TÚNEL SANITARIO XL
TÚNEL SANITARIO XL
El Túnel Sanitario también está
disponible en la versión XL con cortinas
delanteras y traseras para encerrar y
descontaminar todos los equipos y
vehículos de emergencia.
En el sector sanitario, el Túnel Sanitario
XL es una herramienta eficiente para
desinfectar en pocos minutos las
ambulancias y cualquier unidad móvil
de asistencia sanitaria.

El sistema de rociado de alta presión satura efectivamente el
ambiente, el desinfectante penetra en el interior de los
compartimientos del conductor y el paciente, descontaminando
todas las superficies.

El Túnel Sanitario XL permite desinfectar también en pocos minutos toda la
carga antes de entrar en sus almacenes

TÚNEL SANITARIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

MANTENIMIENTO

• Todos los componentes de las estructuras tienen
certificación CE
• Todos los materiales empleados de PVC están
certificados de retardo contra el fuego
• La capacidad de carga de las estructuras se ha
verificado de acuerdo con las normas EN 13782,
DM de 17 de enero de 2018 Normas Técnicas
para Construcciones y UNI EN 1991

El Túnel Sanitario requiere muy bajo
mantenimiento dado que sus perfiles y
componentes estructurales están hechos de
aluminio, un material no corrosivo
naturalmente. Todas las partes son
fácilmente reemplazables en caso de daños,
incluidas las cubiertas de PVC que se pueden
quitar y reemplazar fácilmente en secciones
individuales, lo que reduce el costo.

• Todos los productos tienen una garantía legal de
5 años.

DIMENSIONES

Túnel Sanitario Estándar

Túnel Sanitario XL

El Túnel Sanitario se pueden suministrar otros tamaños a medida bajo petición.
Las cubiertas de PVC están disponibles en una variedad de colores y se pueden personalizar con la marca
y la rotulación deseada.
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