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MOBILE DISINFECTION ARC

PERSONAL
DISINFECTION
BOX. PDB
| Cabina de desinfección Seliba PDB |

Seliba ha desarrollado sus equipos Cabina de
Desinfección PDB (Personal Disinfection Box)
y Arco de Desinfección Portátil MDA (Mobile
Disinfection Arc) aplicando la misma tecnología
empleada en las cabinas de pinturas que fabrica desde
hace más de 15 años para los sectores aeronáutico y
automoción, entre otros.
Seliba está en la fase final previa a la presentación
comercial de su equipo PDB, Cabina de Desinfección
para personas de alto control de pulverización.
El concepto fundamental y prioritario es proteger las
vías respiratorias de las personas que accedan a la
cabina, mediante un sistema que evita que el producto
de desinfección sea en todo caso respirado por los
usuarios. El desinfectante es un virucida aprobado
contra el COVID-19 por el Ministerio de Sanidad y la
European Chemicals Agency (ECHA), en proceso de
autorización para su uso específico en la higiene humana
por la ECHA, y que cuenta con el aval previo de estudios
científicos que demuestran la idoneidad de dicho uso.
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PERSONAL DISINFECTION BOX

PERSONAL DISINFECTION BOX

01.Dimensiones
Interiores

Exteriores

Altura

2310 mm

Altura

2611 mm

Ancho

1465 mm

Ancho

1545 mm

Largo

2000 mm

Largo

2000 mm

02.Materiales
Paneles

Sándwich de 40mm chapa lisa lacada de
0,6mm con poliuretano inyectado.

Perfilería

Acero inox lacado en blanco de 2 y 1 mm

Bandeja

Chapa de acero inox de 2 mm

Rejillas antideslizantes

Tipo tramex, acero galvanizado

Producto desinfectante

Biocida diluido al 1,5% en agua

Boquillas

Toberas de bajo consumo, ángulo 80º
consumo 5l/h, total 14 U

Bombas mezcladoras

Mezcla 0,5% - 4%.
hasta 3000 L/h, presión 0,3 – 6 bares

03.Consumos y potencia
Tensión
Normativa

220 monofásico
CE

Disponibilidad para suministro de equipos en plazos reducidos.
Contacte con nosotros para la planificación de entrega de la PDB.
info@seliba.es
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MOBILE
DISINFECTION
ARC. MDA
| Arco de desinfección Seliba MDA |
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El Arco de Desinfección para carritos de la compra Covid-19 (Seliba®)
pulveriza un producto que desinfecta las superficies. Eliminando así
microorganismos, virus y bacterias vegetativas, y previniendo el contagio entre
las personas. La pulverización comienza una vez el carrito este debajo del arco
y para una vez el carro sale del arco. El Arco está diseñado para colocarlo en las
zonas donde se estacionan los carros de la compra tanto en supermercados
como las grandes superficies de bricolaje o muebles etc.

MOBILE DISINFECTION ARC
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Lámina
superior
personalizable
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MOBILE DISINFECTION ARC

01.Dimensiones
Interiores

Exteriores

Altura

1200 mm

Altura

1500 mm

Ancho

1200 mm

Ancho

1520 mm

Largo

500 mm

Largo

500 mm

02.Materiales
Estructura

Chapa acero inox lacado en color corporativo,
color RAL a elegir.

Bomba

Auto-aspirante para el bombeo del
desinfectante.

Boquillas

8 boquillas espesores.

Producto desinfectante

Biocida

Cuadro de mando incorporado en la estructura, sensor fotoeléctrico y
regulación de tiempo. 4 ruedas con freno y barras protectoras.

03.Consumos y potencia
Tensión
Normativa

230 monofásico
CE

Disponibilidad para suministro de equipos en plazos reducidos.
Contacte con nosotros para la planificación de entrega de los MDA.
info@seliba.es
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MOBILE DISINFECTION ARC

MOBILE DISINFECTION ARC
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Diseñado y fabricado en España

