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Desinfección de manos

Dosificadores, soportes, gel hidroalcohólico

Toallitas desinfección

Cubo dispensador toallitas, toallitas individuales

Protección facial

Mascarillas Quirurgicas, FFP2, Pantallas

Prevención e higiene

Termómetro infrarrojos. guantes polietileno,
Dispensador mascarillas y guantes, Purificador de aire

Entrada establecimientos

Bote desinfectante, alfombra desinfección, poste separación

Señalización

Adhesivo vinilo seguridad, papeleras de pedal

Mamparas

Mamparas de oficina, atención cliente, separación

Desinfección superficies

Mochilas desinfección, nebulizador, mopas y bayetas deshechables,
desinfectantes y detergentes, aerosol e hidroalcohol

Contenedores y bolsas
Protección corporal

Botas, cubrezapatos, guantes, gorros,
delantal, batas de visita y Buzos

Productos
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01
Dosificador óptico
automático. 2 modelos.
Spray o gel de manos.
+
Pack 2 UDS pila Cegasa
(opcional)

Dosificador
manual
+
carga 750ml
gel hidroalcohólico

Dosificador
rellenable
0,8L

Bote gel
hidroalcohólico
5L

Gel
hidroalcohólico
380ml-100ml-46ml

Una buena desinfección de manos es
el mejor remedio contra el Coronavirus.

Desinfección
de
manos

Soportes de
sobremesa
y de pie

02
Una buena desinfección de manos es
el mejor remedio contra el Coronavirus.

Cubo dispensador
toallitas + Rollo
toallitas recambio

Toallitas
Desinfección

Toallita desinfectante
manos - 11,5x19cm

Toallita desinfectante
manos - 20x20cm

03
Mascarilla Quirúrgica
Tipo IIR Blanca

Mascarilla FFP2
Blanca
Certificada

Mascarilla Quirúrgica
Tipo IIR Negra

Mascarilla FFP2
Negra
Certificada

Mascarillas y pantallas faciales para una
buena protección.

Protección
Facial

Mascarilla
Quirúrgica
Tipo IIR

Mascarilla infantil
triple capa
“solo en color rosa”

Mascarillas y pantallas faciales para una
buena protección.

Protección
Facial

Mascarilla infantil
KN-95

Pantalla
proteción facial

04
La prevención es fundamental para
evitar nuevos contagios.
Articulos desechables frente al Covid-19.

Purificador de aire
Horizon HA-500
Filtro HEPA13 Y Control de CO2

Prevención
e
Higiene

Termómetro
infrarrojos

Dispensador de
mascarillas y
guantes
276x410x110cm

05
Aumente la seguridad de su
establecimiento mediante un protocolo
de desinfección a la entrada.

Bote desinfectante
1L

Entrada
al
establecimiento

Alfombra desinfección
85x150cm

Poste separación
con cinta roja
2m

06
Señalice en su establecimiento la
distancia para mantener la seguridad.

Adhesivo vinilo
distancia de seguridad
100x10cm

Señalización
y
varios

Adhesivo vinilo
ubicación de seguridad
40cm

Papeleras de pedal
metalicas de
5L /12L / 30L
50L / 70L

07
Mampáras para evitar el cotagio y
mantener la distancia de seguridad.

Mampara
oficinas
150x120 cm
Hueco: 75x60 cm

Mamparas
de
separación

Mampara
atención al cliente
65x80 cm
65x120 cm
80x80 cm
80x120 cm
80x145 cm
Hueco: 12x25 cm

Mampara
de separación
180x100 cm

08
Mochila desinfección
manual 12L

Nebulizador 220V
4L

Aplicadores para el uso de los soluciones
desinfectantes con total seguridad.

Desinfección
de
superficies

Mopas
desechables

Bayetas desechables
colores

Desinfectante
para textiles
1 y 5L

Desifectante
fregadora automática
10L

Detergente máquina
lavavajillas higienizante

Desifectante superficies
1L y 5L

Aerosol 400cc
higienizante

Hidroalcohol
oceano
5L

Aplicadores para el uso de los soluciones
desinfectantes con total seguridad.

Desinfección
de
superficies

09
Contenedor gris
con pedal y tapa roja.
Ruedas 60 y 80cm

Bolsa de basura antigoteo
85x105

Bolsa lavandería roja
66x84 hidrosoluble

Contenedor Rubbermaid rojo
110 L
Pedal y ruedas

Bolsas y contenedores con tapa roja, por
recomendación del ministerio de sanidad.

Contenedores
y
bolsas

10
Bata Azul PP
cierre dorsal
sin laminar.

Bata de visita
PE blanca.

Delantal
LDPE Plus.
69 x 117 cm

Buzo de protección
Tallas XL/M

Batas, guantes, cubrezapatos y gorros,
para una protección total de
torso, pies y cabeza.

Protección
Corporal

Guante de vinilo
transparente

Guantes
polietileno

Guantes de
Nitrilo

Batas, guantes, cubrezapatos y gorros,
para una protección total de
torso, pies y cabeza.

Protección
Corporal

Cubrezapatos.
No-tejido

Gorro plegado
en acordeón

Ficha Técnica: Cañon de Ozono portátil 5000mg
Ref. OZ1POR

General
Ambiente

Cañon de
Ozono

19,5 / 7.67 Inchcm

Electrónica

17,5 cm / 6.88 Inch

24 cm / 9.44 Inch

Garantía
Certificación (AENOR)
Modo de Actuación
Modo de Accionamiento

1 año
ISO 9001
ISO 14001
Mecanismo temporizado de 0 a 60 minutos.
Accionado por interruptor y paro automático

Rango temperatura Ambiente
Rango de Humedad

-5/50ºC
20-85%

Seguridad
Peso Neto
Peso Bruto
Dimensiones
Material
Colores
Caudal de aire

Con fusible de seguridad de fusión rápida.
2,800 g.
3,000 g.
24 X 17,5 X 19,5 cm / 6.88 x 9.44 x 7.67 Inch.
Acero Inoxidable Aisi 304
Brillo
175m3/hora

Tensión
Consumo

110V / 220 V - 50/60 Hz
0,53 Amp

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
Coloque el aparato de tal manera
que esté a una altura óptima para llevar
a cabo su función.
No sitúe el aparato cerca de puntos
de agua, ni de líguidos envasados,
respete una distancia mínima de 3 m.
Compruebe antes de su puesta en
funcionamiento que el aparato no esté
mojado ni húmedo por las partes
internas y cercanas a cualquier componente eléctrico.
Retire todas las piezas metálicas que
estén apoyadas en el aparato.
No instalarlo en sitios donde las
temperaturas sean de -5º C y +50º C,
comprobar que la humedad no sea
superior al 85%.
Colores disponibles:
Cromado

CARACTERÍSTICAS:
Generación sin lámpara, no necesita limpieza. Funciona por placa de fácil intercambio. Con una duración aproximada de 3000 horas
(dependiendo de la humedad, temperatura e intermitencia de uso). Placa intercambiable incluso a menores potencias según necesidad. Ventilador
potente y de primera marca. 2900RPM. Conexión por cable tipo informático. Filtrado de aire IP30. Protege de accidentes (entrada dedos), evita
entrada insectos. Compuesto por fieltro de Poliéster y malla de acero Inoxidable 304. Potente chorro de aire. Apertura tipo capot, de muy fácil
acceso. Dimensiones compactas Filtrado del aire para protección de componentes y ofrecer máxima durabilidad. Robusto. SIN LÁMPARAS
Con asa de transporte.

La placa cerámica dura 3000
horas en continuo (sujeto a
condiciones ambientales)

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL:
Indicado para tratamientos eventuales de choque, eliminando olores e higienizando ambientes interiores tales como habitaciones, salas,
vestuarios, vehículos, gimnasios, bares, restaurantes, hoteles, hospitales, geriátricos, escuelas, desinfección de vehículos. Portátil: Ideal para
llevar en carros de limpieza.
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con características profesionales para trabajar bajo las condiciones más extremas.

CAÑÓN OZONO (OZ1) -5000MG/H. En función continua, está destinado para espacios grandes, sobre 2500 m2
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AVISO IMPORTANTE
El generador de Ozono presenta
componentes cuya tensión puede alcanzar
hasta 2.650 V. Una manipulación indebida
puede causar lesiones personales,
incluso la muerte, por lo tanto:
La manutención de un Generador de
Ozono debe ser confiada exclusivamente
a personal cualificado.
Cualquier intervención sobre los Generadores de Ozono debe ser precedida a
la desconexión de la tensión. Si esta
maniobra está mal ejecutada pueda
causar peligro de muerte.
La empresa no podrá ser considerada
responsable en el caso de accidente
causado por no seguir adecuadamente
los procedimientos indicados.

www.kisunex.com

Ficha Técnica: Ozono Mural 200g OZ12
Ref. OZ12

Garantía
Horas vida ventilador
Modo de Actuación
Sistema Generación Ozono

General

Generador
de ozono

16 cm / 6.29 Inch

Electrónica

27 cm / 10.62 Inch

8 cm / 3.14 Inch

1 año
50.000 según condiciones uso
Genera ozono para tratar el aire. 200 mg/ hora
Por placa cerámica*

Temporizado
RPM ventilador
Caudal
Peso Neto
Peso Bruto
Dimensiones
Material
Nivel Sonoro
Cable conexión

Electrónico 40 ON generando Ozono. Con retardo ventilador 5’’-15’’OFF
3200
180 m3/h
2.000 g.
2,300 g.
16 x 27 x 8 cm / 6.29 x 10.62 x 3.14 Inch.
Chapa electro-cincada pintado con epoxi-poliester
33dB(A) s/prov.
2 m integrado en fuente alimentación. Conexión zócalo.

Tensión
Consumo
Fuente alimentación externa

12V mediante fuente de alimentación incorporada
14 W
100-240V~ a 12VCC

AVISOS DE SEGURIDADY NORMATIVAS
No cambiar de lugar sin consultar al
técnico especialista que maneja el equipo.
No instalar en locales donde se manipulen
productos químicos volátiles.
El ozono puede ser irritante a niveles
de inmisión superiores a los indicados
en esta ficha.
En locales donde permanezcan
personas con deficiencia pulmonar o
que realicen ejercicios físicos que
aumenten su volumen respiratorio normal
se recomienda la vigilancia por un técnico
especialista.
Debe colocarse a la entrada de la
sala, en zona visible y a una altura de
150cm a 200cm la señalización: “sala
tratándose con ozono”. Siempre que los
niveles sean superiores a 200µ/m3.

INSTALACIÓN
Efectuar 2 agujeros en la pared escogida para poner los 2 tacos suministrados y las correspondientes alcayatas. Colgar el equipo. Los agujeros de las
alcayatas han sido previstos para dificultar el descuelgue accidental del equipo. Vigilar el enchufe para que la fuente no quede excesivamente alejada.
Longitud máxima cable suministrado: 2m
El equipo también puede disponerse encima de un mueble con suficiente base y rigidez, simplemente apoyado en él.

Es recomendable el manejo por
técnicos especialistas.
Es conveniente que el equipo trabaje a
una altura no inferior a 220cm del suelo.
Equipo de temporizado automático.
Los generadores de Ozono pueden

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO:
Equipo con mínimo mantenimiento. Periódicamente, según uso, cambiar mini-placa cerámica según instrucciones. Verificar en cada uso que el
ventilador funciona, y que la placa está activa (se ve un color liliáceo a través de las rejillas). El led exterior debe estar en color verde. Cambiar la placa
cerámica una vez al año, tiempo variable según uso y condiciones. (Ver apartado cambio de placa). Limpiar con un paño seco. Desconectar el equipo
para cualquier manipulación.Retirar el tapón del recambio. Colocar el recambio en el interior del aparato.

utilizarse en locales donde existan otras

FUNCIONAMIENTO RECOMENDADO:

OZ12 – 200MG/HORA: Un ozono de

Utilizar para eliminar olores, sabores y desinfectar ambientes enrarecidos. Conectar el cable a la corriente, de la fuente de
alimentación suministrada expresamente al zócalo lateral y el equipo se activa automáticamente. En caso de querer detener el equipo,
desconectar el cable del zócalo anterior y se detendrá automáticamente.

85 a 145 m2, s egún condiciones del

fuentes de inmisión, siempre que no se
sobrepasen los límites establecidos.

estas características es para áreas de
área a tratar.

- Para poner en marcha, antes de conectar el cable a la corriente, Se encenderá un led verde indicando que está operando el equipo -

IMPORTANTE:

NO inhalar directamente de la salida del equipo. Situar en zonas donde el equipo este libre de otros objetos. NO taponar la entrada ni la salida del
aire. NO tirar agua al equipo, ni situar en lugares donde pueda tener salpicaduras. Alejar de niños y mascotas. No situar cerca de productos de
caucho natural. No poner siempre en el mismo sitio cerca de tuberías. Dejar que el equipo trabaje en un lugar aislado. SÓLO PARA INTERIORES.

*La placa cerámica dura 3000
horas en continuo (sujeto a
condiciones ambientales)
Colores disponibles:

CONTENIDO:

1
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Blanco

Equipo de ozono completo.
Fuente alimentación. 100.240VAC – 12VCC
Bolsa con 2 tacos y 2 alcayatas para su sujeción.

info@kisunex.com

TS 400B
de alto rendimiento

El pulverizador electrostático TS 400Bs es un equipo
portátil autónomo a batería que permite desinfectar
todo tipo de espacios de forma profesional, eficiente y
rentable.
Equipo muy funcional que permite al usuario
realizar servicios sin necesidad de una conexión
eléctrica. Su gran manejabilidad hacen al TS 400B
idóneo para ejecutar trabajos en diferentes espacios
de todo tipo de instalaciones, sea cual sea su tamaño.
Es rápido, eficaz y ofrece una gran cobertura.
CARACTERÍSTICAS
• Carcasa estructura de polímero de alto impacto
• Batería Litio duración 2 horas de autonomía
• Conectores de acero inoxidable
• Ruedas de goma inyectada
• Manguera 2,5 m
• Ligero para uso diario
• Muy práctico y cómodo de transportar
• Cobertura uniforme
• Silencioso
• Lector batería digital
• Conector de arranque independiente

51.9 x 36.8 x 54,4 cm
Peso neto 18,1Kg
Alcance Hasta 3.5m

VelocidadLongitud
de ﬂujo dehasta
90/110 ml/min
la
FABRICADO
EN ESPAÑA
Cumple con la
normativa CE

MÁXIMA CALIDAD
Incorpora la última
tecnología

SERVICIO TÉCNICO
24/48 HORAS
Te atendemos con
rapidez y eﬁcacia

www.tecnostatic.com

Tamaño de la gota 40 micrones
Capacidad del tanque 5 L

360º

Desinfección Total 360º

ENVOLVENTE DE TS 400B
La solución para desinfectar espacios y utensilios en todos los sectores e industrias
El TS 400B funciona mediante pulverización electrostática,
una novedosa tecnología patentada por TecnoStatic. Su
característica “envolvente” proporciona una desinfección
integral 360º, permitiendo ahorrar solución desinfectante,
tiempo y mano de obra.
La pulverización electrostática consiste en aplicar cargas
eléctricas a los líquidos desinfectantes. Cuando se
pulverizan estos líquidos, las gotas son atraídas por la
carga eléctrica de signo contrario de las superﬁcies,
adhiriéndose a ellas de forma precisa y uniforme.
TS 400B consigue una higienización superior a la que
ofrecen los sistemas convencionales, ya que alcanza la
totalidad de la superficie de los objetos, incluso aquellos
rincones de difícil acceso. No requiere de conexión
eléctrica, lo que le hace muy versátil en lugares de difícil
acceso o con falta de conexión eléctrica. Con su batería
de litio se consigue una autonomía de hasta 2-3 horas.

COBERTURA
TOTAL

PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
CRUZADA

AHORRO
ECONÓMICO
CONSIDERABLE

Evita la dispersión de
bacterias, gérmenes o
virus desde una
superﬁcie a otra

Los tiempos de
aplicación se
reducen
signiﬁcativamente

GARANTÍA DE
ASEPSIA

MENOR TIEMPO
DE SECADO

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE

No es necesario
tocar las superﬁcies
y objetos a
desifectar

La pulverización
crea una capa muy
ﬁna que seca con
rapidez

Se emplea la
cantidad mínima
necesaria de
producto químico

La pulverización es
uniforme y precisa,
cubriendo todas las
zonas, incluso las
menos accesibles

www.tecnostatic.com

Seguimos trabajando
para tu seguridad

www.kisunex.com

