
Secadora de manos por aire caliente. STORMFLOW®. 01049. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto 

Secadora de manos por aire caliente 

Funcionamiento por sensor electrónico 

Carcasa de aluminio, espesor 3 mm 

Acabado pintado blanco. 

Anti-vandálica. Máxima robustez 

Garantía de 2 años. 

 

Especificaciones técnicas: 

La secadora de manos por aire caliente está formada por una carcasa de una sola pieza. La carcasa es de aluminio de 3 mm de espesor acabado pintado blanco. El conjunto carcasa-base que conforma la secadora se 
une a la pared con 4 agujeros. La carcasa exterior está fabricada para resistir los impactos de objetos contundentes. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que 
las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurrido el tiempo de seguridad desde la activación. Durante el funcionamiento, una luz ilumina las manos. El motor es de tipo universal, 23000 r.p.m, la 
secadora da un caudal de aire de 2333 l/min (140 m3/h) a una velocidad de 230 km/h. El caudal fluye mientras el usuario siga utilizándolo. El secador tiene una potencia total de 900 con un consumo máximo de 4.1 A. 
El nivel sonoro a 2 metros es de 58 dB. El Índice de protección contra proyecciones es de IP22. Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 268x240x176 mm, con un peso neto total de 4 
kg. El modelo de secadora es STORMFLOW® 01049. 

 

Características técnicas: 

Especificaciones eléctricas 

Voltaje/Frecuencia: 220V   50Hz 

Intensidad máxima: 4.1 A 

Potencia total: 900 W 

Potencia de la resistencia: 335 W 

Potencia motor: 545 W 

Tipo de motor: universal  

Velocidad de rotor: 23000 r.p.m. 

Aislamiento eléctrico: Clase I 

Índice de protección: IP22 

Seguridad de desconexión por tiempo: Sí 

Distancia al sensor: 10 cm 

 

Especificaciones mecánicas 

Caudal del aire: 2333 l/min (140 m3/h) 

Velocidad del aire: 230 km/h 

Nivel sonoro a 2m: 58 dB 

Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21° C: 46° C 

Tipo de carcasa exterior: Aluminio de 3 mm. Acabado pintado blanco. 

Características anti vandálicas: Carcasa de 3 mm que soporta el impacto de 
objetos contundentes. 

 

 

 

Especificaciones del embalaje 

Dimensiones del producto: 268x240x176 mm 

Peso del producto: 4 kg 

Tornillería, tacos. 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.2 11/14 



 Plantilla de montaje. Instalación: 

 En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo 

 con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada 

 tres lavabos. 

 La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0. En el caso de instalarse sobre mármol o repisas brillantes, se 

  recomienda elevar la altura sobre la superficie a 40 cm. 

Secadora de manos por aire caliente. STORMFLOW®. 01049. 

Certificados: 

CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.2 11/14 

Funcionamiento: Colocar las manos debajo del aparato. La secadora se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del 

campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas. 

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 


