
SKÖLD CLEAN CUBE

Clean Cube de SKÖLD Safety esta diseñado en tipo Zigzag para que el viento no se 
lleve la niebla y que cada vez que pase una persona reciba la cantidad adecuada de 
producto sin que el viento sea factor de falla

También al ser tipo Zigzag no requiere de cortinas de ingreso ya que estas representan 
CONTAGIO por lo que nunca hay contacto físico con los usuarios haciendo al Clean 
Cube el diseño mas adecuado

Clean Cube esta diseñado para una persona a la vez ya que el tener aglomeraciones 
también esta contraindicado por la secretaria de salud.

SKOLDSAFETY.COM

Es muy sencillo el usuario camina de 
manera lenta ( tardara alrededor de 4 
segundos) mientras tanto recibe una 
niebla de agua mezclada con sales 
cuaternarias de amonio las cuales tienen 
un efecto viricida, bactericida, fungicida 
ayudando a descontaminar y desinfectar 
las superficies (ropa, bolsas inclusive a la 
persona de manera exterior) que es el 
mismo químico utilizado y recomendado 
para santizar lugares públicos

Se suministra con un litro de desinfectante 
concentrado de sales cuaternarias de 
amonio de cuarta generación con 
certificación NSF (también se cuenta con 
venta por litros)

■ Dosis 50 ml por cada 100 litros de agua

■ Construido de materiales de alta calidad, 
además reparables y de fácil armado y 
movimiento

■ Se puede instalar prácticamente en cualquier 
sitio dado a los pocos metros cuadrados que 
utiliza además la bomba de agua es voltaje 110

■ En caso de utilizarse sobre azulejo debe 
utilizarse un piso anti derrapante (se vende por 
separado)

■ Cada clean clube tiene una capacidad de 
900 personas por hora
 
■ Todos los clean clube se accionan a través de 
un interruptor pero también esta disponible 
con sensor de movimiento para que solo se 
active en el momento de uso

■ Clean Cube cuenta con 6 foggers suficientes 
para cubrir el 100% del espacio a desinfectar, 
tambo del almacenamiento de agua, bomba 
110 v, 1 litro de solución desinfectante, 
instrucciones de armado y operación además 
de viniles de instrucción para usuarios de fácil 
comprensión

■ Tiempo de instalación 1 hora

CARACTERISTICAS

¿COMO TRABAJA?


