
SECADOR DE CABELLO SANIFLOW ® USO COLECTIVO 

Secador con pulsador, mango extensible acero vitrificado
blanco. 

Código:  SC0088HT 

Descripción general
· Secador de cabello por aire caliente.
· Accionamiento por pulsador.
· Máxima robustez y potencia.
· Máximo anti-vandalismo.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
· Modelo apto para colectividades. 

 

Dim.: ±4%

Componentes y Materiales
· Carcasa de una pieza, de acero esmaltado acabadovitrificado, de 1,5 mm de espesor. 
· Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con
llave especial saniflow® suministrada.
· Base de aluminio de 3 mm espesor, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en pared.
· Motor universal de escobillas de 5500 rpm y clase F que incorpora un limitador térmico
de seguridad.
· Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
· Resistencia de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
· Voluta en plástico ignífugo UL 94-V0.
· Tobera de zamak cromado
· Tubo extensible de poliuretano blanco.
· Boca de salida del aire de termo-plástico PBT.
· Pulsador de zamak cromadoque acciona un temporizador electro-mecánico de 90 seg de
ciclo. 

Características Técnicas 

  Tensión -  220-240 V 
  Frecuencia -  50/60 Hz 
  Aislamiento eléctrico -  class I 
  Dimensiones -  255x 344x 210 mm 
  Caudal eficaz -  145 m3/h / 2420 l/min 
  Velocidad aire -  65 Km/h 
  Potencia total -  1000 W 
  Potencia motor -  250 W 

  Potencia resistencia -  750 W 
  Consumo -  4,5 A 
  r.p.m. -  5500 
  T. aire (d=10 cm y T. amb= 21ºC) -  65 ºC 
  Nivel sonoro (a 2 m) -  70 dB 
  Longitud tubo -  1000-2500 mm 
  Altura instalación -  1300-1500 mm 

Funcionamiento
Descolgar el mango del soporte y presionar el pulsador para iniciar el proceso de secado. El secador funcionará ininterrumpidamente
durante 90 seg. Dirigir el flujo de aire sobre el cabello a conveniencia. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2008, CE, GS y EMC (VDE), GOST. Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 2006/95/EC y de compatibilidad
electro-magnética 2004/108CE. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

                              mediclinics S.A 


