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SANItize box
SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON OZONO

DESINFECTA CUALQUIER OBJETO ELIMINANDO 
VIRUS, BACTERIAS, MOHOS Y HONGOS

www.tecnipesa.com
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EL CICLO DE DESINFECCIÓN

SANItize box es extremadamente seguro y fácil de usar; 
su proceso consiste en unos pocos y simples pasos:

Guarde el objeto a tratar en la cámara de 
desinfección. 

Cierre la tapa y comience el ciclo con sólo 
pulsar el botón START / STOP. 

LA INNOVACIÓN DE SANITIZE BOX

DESINFECTA LOS OBJETOS DE 
FORMA SEGURA

LA OPERACIÓN ES COMPLETAMENTE 

AUTOMÁTICA   
 FÁCIL DE USAR Y SIN MANTENIMIENTO

LOS COSTOS DE GESTIÓN Y NULOSPRODUCCIÓN SON 

DESINFECTA USANDO SÓLO OZONO
SIN NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO

El ciclo de desinfección dura 25 minutos, pero puede interrumpirlo 
en cualquier momento presionando el botón START / STOP de 
nuevo.

En la primera parte del ciclo, de 20 minutos de duración, el sistema 
distribuye el ozono en la cámara de desinfección, obteniendo un 
tratamiento homogéneo en toda la superficie 
del objeto. La parte final del ciclo, que dura 5 minutos, sirve en 
cambio para descomponer las moléculas de ozono presentes: 
al completarse, el ozono residual será inofensivo y se dispersará 
inmediatamente una vez que se abra la tapa. www.tecnipesa.com
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EL PODER DESINFECTANTE DEL OZONO

El ozono es el agente oxidante más poderoso que puede 
utilizarse comercialmente. A diferencia de otras tecnologías, su 
acción se propaga uniformemente dentro de la cámara de 
desinfección, obteniendo así un tratamiento homogéneo en 
toda la superficie a tratar, incluso en lugares normalmente 
inaccesibles.

El ozono no puede ser almacenado en cilindros, siendo un gas 
inestable con un ciclo de vida limitado. SANItize Box es capaz 
de producirlo en el momento y de forma continua (H24), sin 
necesidad de recargar y prácticamente sin coste alguno.

El ozono ha sido reconocido por 
el Ministerio de Salud (Protocolo 
No.° 24482 de 31 de julio de  1996) 
como una protección natural para 
la desinfección de ambientes 
contaminados por bacterias, virus, 
esporas, etc.
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UN PRODUCTO EXTREMADAMENTE VERSÁTIL

SANItize box encuentra numerosas aplicaciones tanto en el 
ámbito profesional, con especial atención a los sectores en 
contacto directo con el público, como para uso doméstico. 
Por ejemplo, aquí están algunas de sus áreas de uso:

Para desinfectar la ropa, 
los zapatos, las joyas y las 

gafas a la venta, que pueden 
ser manejados tanto por 
los clientes como por el 

personal.

VENTA AL POR 
MENOR

Para higienizar 
los objetos cotidianos 

con los que entramos en 
contacto cada día como 
teléfonos inteligentes, 

carteras, llaves, 
auriculares y productos 

para niños.

CASA

Para desinfectar sus 
propias herramientas 

de trabajo y para 
salvaguardar la salud 

de sus clientes.

CUIDADO 
PERSONAL

Para desinfectar tarjetas de 
identificación, datáfonos, 

lectores de tarjetas, tabletas 
y terminales electrónicos 

de todo tipo. 
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