Optimice la
higiene de los
carros de compra

www.nebulizacion.eu/hygienics-plus

¿Qué es Hygienics Plus?
Es un dispositivo diseñado para optimizar la higiene de los carros de compra.
Proporciona satisfacción y bienestar a los usuarios del establecimiento.
Con un diseño cuidado y atractivo, fácil e intuitivo, Hygienics Plus contribuye a una
experiencia de compra superior, al promover bienestar, seguridad y confianza.
Hygienics Plus es un desarrollo probado y testeado hasta convertirlo en un
producto seguro y rentable.
Ofrece múltiples ventajas frente a sistemas menos fiables.

Ventajas
Fácil de usar

Optimiza la higiene de los carros y usuarios

Adaptable a todos los modelos de carro

Fácil adaptación al espacio

Apto para interior y exterior

Resistente a la corrosión

Activación automática o manual

Iluminación led

Gran autonomía

Asistencia técnica garantizada

Potencia la visión del cliente hacia la marca

Política medioambiental activa

Fabricación nacional

Induce la satisfacción, el bienestar y la
seguridad del cliente

Agente desinfectante eficaz, certificado y
con ensayos clínicos (DGS y UE)

SEGURIDAD Y SIMPLICIDAD
La experiencia del usuario es
extremadamente simple, rápida y segura:
El carrito de la compra se introduce
suavemente por la entrada, se nebuliza
mediante un agente desinfectante y se
puede retirar en pocos
segundos completamente
higienizado.
Hygienics Plus incorpora
un botón de emergencia
(STOP TOTAL) y el
agente desinfectante es
completamente seguro
para las personas.

Promueve buenas prácticas de higiene

SOSTENIBILIDAD
Hygienics Plus respeta y aplica las
mejores prácticas medioambientales.
Asegurando la máxima reutilización
de todos los materiales que componen
el equipo cuando finaliza su vida
útil, buscando así reducir el impacto
ambiental.

Exclusivamente diseñado para ser utilizado con
productos biocidas autorizados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Activación: por aproximación o instrucción manual.
Iluminación: sistema de sensor automático LED.
Señales: Sí, de seguridad.
Depósito de desinfectante: 5L y 12L.
Tecnología: Nebulización AQUALIFE.
Multifunción: SÍ, modo simple o continuo.
Autonomía: + 5000 carros de compras por carga de
desinfectante.

Entorno de trabajo: interior y exterior.
Medidas:
Modelo TÚNEL: 1, 65 Alt, 1,50 Long, 90 Prof.
Modelo ONE: 1,55 Alt, 1,50 Long, 1,20 prof.
Estructura: Fibra de vidrio y hierro.
Rampa de acceso: Aluminio.
Peso: 110kg Aprox.
Ruedas: incluídas en modelo TÚNEL
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VERSATILIDAD
Además de ser apto para interior y exterior, disponemos de 2 modelos para
adaptarnos a los requerimientos de espacio y preferencias de nuestros clientes.

ONE
Se opera por una sola cara. El carro se introduce y se extrae
hacia atrás por la parte frontal. Esto permite operar en espacios
reducidos como los supermercados de proximidad.

TÚNEL
Concebido para espacios amplios, en este
modelo los carros salen higienizados por la
parte trasera. Esto permite al personal del
establecimiento higienizar “trenes” de carros.
Para un conjunto de 200 carros de la compra,
el proceso solo llevará unos minutos.
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