Eficacia probada
contra el Coronavirus
NEW Solución portátil

SUPER FAST

ELIMINA
VIRUS Y
BACTERIAS

UNI EN
14476:2019

Con micropartículas, el vapor desinfectantes entra en cada
superficie y pequeña grieta, desinfectar el aire y el medio
ambiente, en total seguridady protección de la salud, garantizando,
con total autonomía, saneamiento hasta 8 meses.
La eficacia virucida del líquido disinfectante utilizado por
Sany Safe está certificada en el laboratorio y cumple con
la norma europea UNI EN 14476:2019.
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Tanque de recarga

Vivir en un ambiente seguro y saludable es esencial.
La solución propuesta es SANY SAFE, un potente desinfectante que, al distribuir en el aire por pulverización / aerosol caliente,
desinfecta completamente cualquier ambiente, depositándolo de manera uniforme en todas las superficies de la habitación,
con confiabilidad y seguridad máximo.
La formulación específica no tóxica del desinfectante es capaz de erradicar de manera segura
patógenos como virus, gérmenes, bacterias, etc. La mezcla vaporizada en el aire permanece durante varias
horas,descomponiendo cualquier partícula, incluso la más pequeña y llegando a los lugares más inaccesibles.
El tiempo de desinfección varía según el tamaño de la habitación y la intensidad de la difusión elegida (baja, media y alta) y
permite una desinfección indicativa de hasta 8 meses.
Se recomienda combinar los procedimientos normales de limpieza y optimización ambiental con el tratamiento de
saneamiento en el sitio, de acuerdo con las disposiciones dadas por el WHO.

¿Por qué elegir Sany Safe Super Fast?
ELIMINA
VIRUS Y
BACTERIAS

Eficacia del saneamiento a 360°
La técnica de saneamiento utilizada con vaporización / aerosolización caliente, puede
propagarse en el medio ambiente micropartículas invisibles que se propagan en el aire y son
capaces para penetrar en cada ranura, erradicar todas las bacterias y virus presente tanto en el
aire como en superficies.

UNI EN
14476:2019

Eficacia probada contro el Coronavirus-UNI EN 14476:2019
La eficacia virucida del líquido desinfectante utilizado por Sany Safe está certificada en el laboratorio
y cumple con la norma europea UNI EN 14476:2019

Listo para usar
Una vez encendido, puede activar la desinfección con el BOTÓN de inicio o con la APLICACIÓN dedicada.

Ligero y fácil de manejar
Gracias al tanque interno integrado (2 litros de capacidad), puede mover y transportar SANY SAFE Super Fast
fácilmente de un entorno a otro. La simple recarga del tanque de 5, 10 o 25 litros le permite realizar muchos
ciclos de higienización, según sus necesidades.

Fácil programable con l’aplicación
SANY SAFE tiene un plan semanal preestablecido que permite su uso inmediato. Gracias a la aplicación
de configuración simple e intuitiva, puede administrar SANY SAFE en cualquier momento
y modificar, personalizar los volúmenes, la frecuencia y la intensidad del sistema.
hasta

8

meses

Gran autonomía hasta 8 meses
SANY SAFE, según el tipo de saneamiento elegido y el tamaño del tanque instalado, es capaz
de garantizar autonomía aproximadamente hasta 8 meses.

Bajo consumo de energía
SANY SAFE fue diseñado para administrar dinámicamente el consumo; en las horas en que las
propagaciónes no están programadas, SANY SAFE activa el modo de espera, apaga y reduce así
consumo de energía.

Sin toxicidad y frescura en el aire
La mezcla rociada en el aire no tiene toxicidad y libera un agradable aroma de frescura en el
ambiente. Sin embargo, se recomienda ventilar las instalaciones después de su uso.
medio

Tarjeta SIM incluida
El modelo SANY SAFE Super Fast 4G incluye gratis 1 TARJETA SIM activada durante 2 años.
*(Disponible para todos los países de la UE).

Bluetooth
El modelo SANY SAFE Super Fast BT permite la conexión a la APLICACIÓN por Bluetooth.

SANY SAFE SUPER FAST 4G
3

Volúmenes de cobertura

D198S 2 2105

SANY SAFE SUPER FAST BT
(BLUETOOTH)

Datos técnicos

3

de 20 m a 300 m

Capacidad del tanque integrado

2L

Tanques disponibles

5 L - 10 L - 25 L

Eficiencia de saneamiento
Una vez por día

con baja intensidad: lugares de trabajo con solo la presencia de su personal
con intensidad media: lugares de uso público controlado
con alta intensidad: lugares con multitudes incontroladas
LED de estado; botón de encendido; desactivación de ahorro
de energía; apagado de la caldera en espera; desactivación del bunzador

Función especial
Programación por APP

Programación del tiempo de saneamiento
4 Días de la semana para comenzar el ciclo de saneamiento
Zona horaria
Gestión de usuarios desde la APP

Activación/ Desactivación manual de saneamiento
Activación/ Desactivación manual de saneamiento en progreso
Activación/ Desactivación por un total de n°días
Activación/ Desactivación del ciclo de saneamiento
Visualización de saneamiento realizado e disponible
Visualización de anomalias

Alimentación

230 Vac / 110 Vac (bajo pedido)

Completo con módulo GSM o Bluetooth

Connection a l’APP
a través Bluetooth

GPRS siempre conectado con NUBE

Programación de parámetros de
configuración con APP Sany Safe

Programación de parámetros de
configuración con APP Sany Safe

Gestión de usuarios con APP Sany Safe

Gestión de usuarios con APP Sany Safe

Sincronización horaria automática por GPRS Sincronización horaria automática por GPRS
Tarjeta Sim

-

Incluido y activo por 2 AÑOS*
(*Disponible

Dimensiones (AxHxP) mm

para todos los países de la UE )

350 x 250 x 238 (con asa)

Peso Kg.

8,6 Kg (con tanque vacío)

Sany Safe no es una UMQ (Unidad Medica Quirurgica)

Descarga la
documentacion

Brochure

Certification
UNI-EN-14476-2019

Descubre toda la gamma de
sanificadores Sany Safe

sanysafe.it

FABRICANTE ITALIANO DE SEGURIDAD
AVS ELECTRONICS S.p.A. Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy Tel. +39 049 9698 411 - avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

El nombre y el logo AVS ELECTRONICS son marcas registradas de AVS ELECTRONICS SpA. En este documento son mencionados, unicamente con finalidad de identificacion, otros nombres de productos y de marcas registradas que pertenecen a sus legitimos propietarios.
• El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas tecnicas y esteticas del producto. • Las imagenes y descripciones del producto son solamente indicativas.

Volumen del medio ambiente
Intensidad de saneamiento

