
Tecnología vallecaucana que
brinda manos 99,9% libres de 
virus y bacterias con el uso
de luz ultravioleta UV-C de 
última generación.

DISPOSITIVO ESTERILIZADOR
DE MANOS

MANOS LIMPIAS Y 
PROTEGIDAS 
DE BACTERIAS Y VIRUS 
EN 30 SEGUNDOS 



El nuevo dispositivo de Dispositivo Esterilizador de Manos  
DEM es un secador de manos de última generación el cual 
esteriliza el aire que entrará en contacto con las manos del 
usuario en un lapso mínimo de 30 segundos, por medio de 
un sistema de desinfección con luz ultravioleta que supera 
a los que existen en el mercado actualmente.

El Sistema de Desinfección funciona mediante la 
implementación de la tecnología UVC integrada como uno 
de sus componentes, dicha tecnología le permite al 
dispositivo afectar la estructura de ADN de los 
microorganismos suspendidos en el aire, limitando su 
capacidad de reproducción y destruyéndolos.

•DEM utiliza sensores de infrarrojo que activan el equipo y 
encienden los sistemas internos para iniciar el proceso de 
secado de las manos. 

•Además, integra 3 sistemas principales (Calefacción, 
Circulación de aire y Desinfección) para su óptimo 
funcionamiento.

•Igualmente, el dispositivo ilumina el ducto de salida del 
aire para realzar las manos del usuario, indicándole como 
respuesta visual que el equipo se encuentra en marcha. 

•Por otra parte, DEM ha sido diseñado para el uso interior, 
es decir que, puede ser usado en espacios confinados que 
contengan múltiples instalaciones establecidas para la 
sanitización, en establecimientos comerciales, industrias 
alimenticias, industrias químicas y demás.

•A su vez, parte de su valor agregado es la eficiencia que 
tiene el equipo, dado que, tarda por operación alrededor 
de 30 segundos, en tanto detecta las manos del usuario, 
se activa y realiza la respectiva tarea.



Que se encarga de secar las 
partículas de agua 

depositadas en tus manos.

Luz UVC que provee aire limpio 
desde el entorno hasta 

tus manos.

Desplaza el agua alojada en tus 
manos hacia el entorno de 

forma rápida.

El calor Desinfección
UVC

Presión de aire

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

Lámparas de luz 
ultravioleta UV-C de alta 
capacidad germinicida

Sistema de Inyección de aire de
tipo industrial, para trabajo

 pesado y constante

Materiales de
fabricación livianos

Sensores de proximidad 
que permiten detectar 
las manos e iniciar 
la operación

Ajuste automático de 
luminosidad en los 
sensores para 
adaptarse al entorno

Sistema de calefacción de aire
de tipo industrial, para trabajo

pesado y constante
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