Arco
sanitizante
portátil

Juntos, nos enfrentamos a una grave emergencia
sanitária mundial.
Para ayudar en estos tiempos turbulentos, hemos
decidido poner a disposición la riqueza de
conocimientos y experiencia de nuestra empresa.
Durante más de 30 años, hemos estado
fabricando y exportando carpas, toldos y túneles
retráctiles a empresas de todo el mundo.
La grave situación mundial nos ha llevado a crear
una solución que puede ser de valor público: es
un arco para la higienización de personas y
objetos con un sistema de pulverización
hidráulica integrado capaz de pulverizar
cualquier tipo de productos de limpieza o
desinfectantes
El arco contiene el rocío líquido atomizado que
satura el ambiente. . De esta manera es posible
sanear todas las superficies, incluso aquellas que
no están directamente expuestas a las boquillas.
Giulio Barbieri no suministra el producto
desinfetcante.

PARA LO QUE SE USA
El Arco Sanitizante Portátil representa una
protección segura y puede instalarse a la
entrada de estaciones públicas, farmacias,
supermercados, aeropuertos, hospitales,
estaciones y en todos los lugares concurridos
para la higiene de personas y / o desinfección
de mercancías, vehículos y materiales.

El Arco Sanitizante Portátil es también una
protección segura para empresas públicas y
privadas: en pocos minutos es posible
desinfectar trabajadores y equipo antes de
ingresar a las instalaciones de fabricación
para ayudar a mantener un alto nivel de
higiene.

Arco Sanitizante Portátil XL
El Arco Sanitizante también está disponible
en versión XL con cortinas delanteras y
traseras para almacenar y descontaminar
todo el equipo y los vehículos de
emergencia.
En el sector sanitario, el Arco Sanitizante es
una herramienta eficaz para higienizar las
ambulancias y cualquier unidad sanitaria
móvil en cuestión de minutos.
El sistema de pulverización de alta presión
satura eficazmente el ambiente, el
desinfectante penetra en la cabina del
paciente y del conductor, descontaminando
cada superficie.

Especificaciones técnicas
CÓMO FUNCIONA
El túnel está equipado con boquillas atomizadoras internas en
forma de arco que saturan el ambiente, pero evitando la
dispersión. El sistema de nebulización está conectado a un
sistema de control capaz de mezclar automáticamente el agua y
el desinfectante en los porcentajes indicados por el fabricante.
El acceso al túnel está regulado por un semáforo
con detección de movimiento.
Colocando una
barrera en el interior del túnel, es posible sanear o
higienizar las superficies en contacto con el suelo.
Bicos

LO QUE PROPORCIONAMOS
Túnel completamente montado y listo para usar,
equipado con sistema de atomización, semáforo,
sensor de movimiento, sistema de control completo
y manguera de alta presión con conectores rápidos.

CÓMO INSTALAR
Después de colocar el túnel en el área deseada, extienda la estructura, fíjelo al suelo o
anclar con pesos, disponible como opción adicional. Coloque la unidad de control cerca
del túnel, conecte la unidad de control al túnel y al suministro eléctrico y de agua.
También conecte la unidad de control al semáforo y al sensor de movimiento.

Especificaciones técnicas
ALU

GARANTÍA Y CALIDAD
• Todos los componentes de nuestras estructuras están certificados
por la CE
• Se proporcionan certificados de retardancia de llama para todo tipo
de PVC.
• Las estructuras se comprueban para la capacidad de carga de
acuerdo con las normas técnicas EN 13782, DM de 17 de enero de
2018 para la construcción y UNI EN 1991
• Los productos tienen una garantía legal de 5 años

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS CUBIERTAS
Los túneles de Giulio Barbieri no requieren mantenimiento porque
sus perfiles y componentes estructurales están hechos de aluminio,
un material naturalmente no corrosivo. Todas las piezas son
fácilmente reemplazables en caso de daños, incluyendo las cubiertas
de PVC que se pueden quitar y reemplazar fácilmente en secciones
individuales, lo que reduce el costo.

Tamaños estándar

38 cm

236 cm

210 cm

250 cm

400 cm

Collapsed
tunnel

Se pueden suministrar tamaños a medida bajo pedido.
Las cubiertas de PVC están disponibles en una gama de colores y se pueden personalizar con la marcas y la
firma.

Dibujos técnicos
1
2

TELA PVC RETARDANTE DE LLAMA
Las cubiertas de PVC están disponibles
en una gama de colores y se pueden
personalizar con la marcas y la firma.

1

COLOR ESTÁNDAR DE PANTÓGRAFOS
DE ALUMINIO CRUZADOS
Ral 9006

2

COLOR ESTÁNDAR DE LA
ESTRUCTURA DE ALUMINIO
Plata anodizada

Dibujos técnicos
40 mm
35 mm

Nuestros arcos sanitizantes están
diseñados para durar y se pueden
reubicar, ampliar y retraer rápida y
fácilmente.

SISTEMA DE TENSIÓN
PANTOGRÁFICA

Tamaños estándar

96 cm

320 cm

275 cm

400 cm

700 cm

Arco
desmantelado

Se pueden suministrar tamaños a medida bajo pedido.
Las cubiertas de PVC están disponibles en una gama de colores y se pueden personalizar con la marcas y la
firma.

Dibujos técnicos
2
1

TELA PVC RETARDANTE DE LLAMA
Las cubiertas de PVC están disponibles
en una gama de colores y se pueden
personalizar con la marcas y la firma.

1

COLOR ESTÁNDAR DE PANTÓGRAFOS
DE ALUMINIO CRUZADOS
Ral 9006

2

COLOR ESTÁNDAR DE LA
ESTRUCTURA DE ALUMINIO
Plata anodizada

Dibujos técnicos
45,5 mm

59 mm

NEUMÁTICO

Nuestros arcos sanitizantes están
diseñados para durar y se pueden reubicar,
ampliar y retraer rápida y fácilmente.

SISTEMA DE TENSIÓN
PANTOGRÁFICA

