
MÁQUINAS DE DESINFECCIÓN

MÁQUINAS DE DESINFECCIÓN

SaniPro 20.12 A P es la máquina ideal para la desinfección de ambientes 
internos como talleres mecánicos, talleres artesanales, escuelas, oficinas, 
comedores, restaurantes y bares. La bomba Gotec suministrada (20 bares 
de presión de ejercicio) permite trabajar ininterrumpidamente y, gracias a 
las justas resistentes, utilizar una extensa variedad de productos químicos. 
El suministro de calidad y las prestaciones profesionales son los puntos 
fuertes de SaniPro. La lanza dispensadora, de 50 cm de longitud para 
llegar hasta los puntos más difíciles, dispone de una boquilla cónica (gris) 
de cerámica de elevada resistencia Su capacidad, asociada a la elevada 
capacidad del depósito de solución (12 litros), garantiza una autonomía de 
trabajo de dos horas. Gracias las restantes boquillas suministradas como 
elemento estándar (verde y naranja) y a la posibilidad de transformar la 
lanza en una pistola dispensadora de forma simple y rápida (es suficiente 
enroscar la boquilla directamente en el mango), SaniPro es muy versátil. 
El tubo extensible en espiral, que puede alcanzar una longitud de 7,5 m, y 
el cable eléctrico de 15 m permiten cubrir una vasta área de trabajo. Com-
pacto y fácil de transportar, gracias al carro provisto de una práctica cesta 
para objetos y de un alojamiento oportuno para la lanza dispensadora, es 
la máquina de desinfección ideal para responder de forma profesional a 
las exigencias específicas de desinfección.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
SANIPRO 20.12 A P 16801210001 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia nominal W 25
Presión máxima bar 20
Déposito solución l 12
Nivel sonoro db(A) 58

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO FLUJO [ML/MIN] CONSUMO SOLUCIÓN [L/H] AUTONOMÍA (MIN) CÓDIGO
Tubo extensible en espiral + l
anza dispensadora con boquilla gris montada 6493000

Boquilla gris 105 6,3 120 2519005
Boquilla verde 160 9,6 75 2519006
Boquilla naranja 200 12 60 2519007

Ruedas delanteras 
giratorias

Conexión rápida Tanque solución de 
limpieza con escala 

graduada

Carriles práctico Porta-accesorios Tubo extensible 
en espiral, lanza 
dispensadora, 

boquillas

Amplia gama de 
boquillas

Código IP IPX4
Longitud del cable m 15
Longitud máxima del tubo extensible en espiral m 7,5
Peso (sin accesorios) Kg 9,3
Dimensiones mm 760x390x900
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