
Serie Medical Customizable  / IndoorCaja esterilizadora con rayos ultravioleta

TERMINAL INFORMATIVO Y DE SEGURIDADeSterilizer

SEGURIDAD Y DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA

Caja esterilizadora para desinfección de ropa, teléfonos móviles y otros 
objetos a través de  radiación con rayos ultravioleta.

El eSterilizer está pensado para el comercio, en especial tiendas de ropa, ópticas, 
joyerías…etc, aquellos establecimientos en los que haya contacto directo y a diario con los 
productos. De esta manera el producto una vez que ha sido probado por una persona se 
introduce en la caja quedando desinfectado y apto para su uso. Una impresora nos provee 
una etiqueta adhesiva una vez terminado el proceso, indicando la hora y el día que se ha 
esterilizado por última vez.

La luz ultravioleta tiene la propiedad de destruir virus y bacterias.

Diseño compacto y fácil de transportar gracias a sus 4 ruedas.

> Seguridad y protección.
> Prevención contagios.
> Desinfección de objetos personales.
> Esterilización de ropa.
> Fácil transporte.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTOVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Soluciones Embedded.
> Ópticas.
> Limpieza personal.
> Soporte clínico.
> Probadores de textil.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración.
> Educación y Sanidad.
> Comercio.
> Textil.
> Industria.
> Sanidad.
> Admon. públicas (eAdministración, 

organismos oficiales, corporaciones).

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

>eArco

Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura                  Texturizado o liso.

Color del frontal                   RAL 9003/9007 liso.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.
Producción:
> 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5/ 3 mm.
Bridas/Sujeciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.
Dimensiones:                             
> 1491x354x504 mm.
Peso estructura:
> 50 kg.
Uso:
> Interior.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

> Impresora

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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