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01 Filtro HEPA

05 Cobranding

Un filtro de alta calidad que asegura un
secado de las manos con aire puro, siendo
éste especialmente relevante para su
utilización en contextos alimentarios y
hospitalarios. Cada filtro dispone de un
certificado de ensayo que acredita el
cumplimiento de las especificaciones del
HEPA H13.

Permite compartir el espacio de marca del
fabricante con la marca del distribuidor.

02 Sistema de telemetría
Patentado por ffuuss TM y de gran utilidad
para el distribuidor y grandes cuentas,
como cadenas de hoteles. Permite obtener
información remota del estado del equipo
para la detección y diagnóstico de averías
vía bluetooth, sin necesidad de desmontar el
secador.

03 Luz diagnóstico
La diagnosis del secador se realiza a través
de la misma luz de LED'S. Luz blanca indica
funcionamiento normal, luz roja fija indica
depósito de agua lleno y, luz parpadeante
roja significa avería.

06 Colores y material
6 colores únicos conseguidos con inyección
directa en ABS, un material de menor
densidad que disminuye considerablemente
el peso del Hand Dryer y su impacto
medioambiental.
Proporciona además una mayor
amortiguación a las vibraciones y a los
ruidos, lo que reduce su nivel sonoro.

07 Ahorro
Con precios muy competitivos, supone un
ahorro anual de casi un 90% frente a las
toallitas de papel; y más de un 68% frente a
otros hand dryer estándar de similares
características.

08 Salidas de aire
Sus formas, inclinación y distintos tamaños
ofrecen auténticos "abrazos de aire" y
generan un efecto cortina que evita
salpicaduras.

04 Depósito de agua
Tratado con aditivo antibacteriano
Biomaster que permite recoger, a través de
un desagüe, el agua expulsada de las
manos durante el secado.

09 Fácil desmontaje
Diseñado para el acceso fácil y rápido a los
componentes internos.
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