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FICHA TECNICAc01/b/g

c01-b c01-g
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 26 LARGO: 62 

ANCHO: 30.5 ANCHO: 56.5

ALTO:  27.3 ALTO: 54

PESO: 3.54 PESO: 30.25

ACCESORIOS velocidad de aire

8 PIEZAS

Secador Automático para manos ecológico, permite un ahorro considerable de energía electrica res-
pecto a lo que existe en el mercado, ahorra un 40% menos respecto ala competencia, su potencia de 1600 
Watts nos da una velocidad de aire de 35 mts por segundo, su sistema nos entrega aire caliente, el vol-
taje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de frecuencia, su carcasa esta fabricada de plástico ABS y cu-
bierto de una capa de pintura en color silver; es ideal para medio y bajo tráfico, montable en pared.

1600 Watts ABS

35 MTS / SLlave, Taquetes,Torni-
llos y Cable



FICHA TECNICACO2/bv/pv/sv

CO2-BV CO2-SVCO2-PV
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 37 LARGO:  48

ANCHO: 23 ANCHO: 39

ALTO: 22.5 ALTO: 48

PESO: 4.20 PESO: 16.8

ACCESORIOS velocidad de aire

4 PIEZAS

Secador Automático para manos ecológico de alta eficiencia, permite un ahorro considerable de energía electri-
ca respecto a lo que existe en el mercado, ahorra un 60% menos respecto ala competencia, su potencia de 1000 
Watts nos da una velocidad de aire de 90 mts por segundo, el voltaje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de fre-
cuencia, su carcasa esta fabricada en acero inoxidable 304; es ideal para medio y alto tráfico, montable en pared.

1000 Watts ACERO INOXIDABLE 

90 MTS / SLlave, Taquetes,
Tornillos y Cable.



FICHA TECNICAc02/bh/ph/sh

C02ph

CO2BH
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 33 LARGO: 47

ANCHO: 19 ANCHO: 36

ALTO:  22 ALTO: 40 

PESO:  3.62 PESO: 14.5

ACCESORIOS velocidad de aire

4  PIEZAS

Secador Automático para manos ecológico de alta eficiencia, permite un ahorro considerable de energía electrica 
respecto a lo que existe en el mercado, ahorra hasta 60% menos respecto ala competencia, su potencia de 1000 Wa-
tts nos da una velocidad de aire de 90 mts por segundo, el voltaje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de frecuencia, 
su carcasa esta fabricada en acero inoxidable 304 satinado; es ideal para medio y alto tráfico, montable en pared

1000 Watts ACERO INOXIDABLE 

90 MTS / SLlave, Taquetes,
Tornillos y Cable

CO2sH



FICHA TECNICAco4/s/b/p

co4b

co4pco4s
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 21 LARGO: 64

ANCHO: 31.5 ANCHO: 38.5

ALTO: 36.5 ALTO: 44.5

PESO: 6.03 PESO: 25.18

ACCESORIOS velocidad de aire

4 PIEZAS

Secador Automático para manos ecológico de alta eficiencia, permite un ahorro considerable de ener-
gía electrica respecto a lo que existe en el mercado, ahorra un 40% menos respecto ala competencia,-
cuenta con visor de encendido-apagado(verde-rojo) y led azul nocturno, su potencia de 1300 Watts nos 
da una velocidad de aire de 95 mts por segundo, el voltaje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de frecuen-
cia, su carcasa esta fabricada en acero inoxidable 304; ideal para lugares de alto tráfico, montable en pared

1300 Watts ACERO INOXIDABLE 

95 MTS / SLlave, Taquetes, 
Tornillos y Cable



FICHA TECNICAco3/b/S/p

CO3S

CO3PCO3B
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 21.5 LARGO: 71

ANCHO: 34.5 ANCHO: 39

ALTO:  36 ALTO: 45.5

PESO: 5.45 PESO: 22.78 

ACCESORIOS velocidad de aire

4  PIEZAS

Secador Automático para manos ecológico de alta eficiencia, permite un ahorro considerable de energía elec-
trica respecto a lo que existe en el mercado, ahorra un 40% menos respecto ala competencia, su potencia de 1300 
Watts nos da una velocidad de aire de 95 mts por segundo, el voltaje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de fre-
cuencia, su carcasa esta fabricada en acero inoxidable 304; ideal en lugares de alto tráfico, montable en pared;

1300 Watts ACERO INOXIDABLE 

95 MTS / SLlave, Taquetes,
Tornillos y Cable



FICHA TECNICAco5/ w/S

co5sco5w
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potencia MATERIAL DIMENSIONES Y PESO (cM/KG)

1 PIEZA

LARGO: 28 LARGO: 75 

ANCHO: 36 ANCHO: 38.5

ALTO: 74  ALTO: 60

PESO: 9.41 PESO: 20.33

ACCESORIOS velocidad de aire

50 PIEZAS

Secador automático para manos ecológico, permite un ahorro considerable de energía electrica respecto a lo 
que existe en el mercado, ahorra un 30% menos respecto ala competencia, además cuenta con su deposito reco-
lector de excedente de agua que elimina residuos de agua en el suelo cuando hay muchos usuarios, su potencia de 
1650 Watts nos da una velocidad de aire de 95 mts por segundo, el voltaje necesario es de 110-127 Volts y 60 Hz de fre-
cuencia, su carcasa esta fabricada de plástico ABS de alta resistencia; es ideal para alto tráfico, montable en piso

1650 Watts ABS

95 MTS / SLlave, Taquetes,
Tornillos y Cable
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