
MODULO PREFABRICADO A2400 DESINFECCIÓN
Serie PRO

Módulo prefabricado móvil ideal para uso como área de desinfección para ser ubicado en la entrada de 
todo �po de empresas o ins�tuciones que requieran asegurarse de la desinfección del personal antes del 
ingreso.
El modelo SN2400 en su versión básica incluye el cerramiento en panel termoaislante PUR, accesos de 
entrada y salida mediante cor�na de lamas de PVC, piso de rejilla metálica �po gra�ng galvanizado para 
facilitar la limpieza, lavamanos corrido de fibra de vidrio, punto de agua exterior, poza de fibra de vidrio 
para desinfección de calzado, así como instalaciones eléctricas completas. 
Como equipamiento adicional se puede incluir además una mochila pulverizadora para desinfectar la 
ropa, un equipo de desinfección de superficies por ozono, también diferentes modelos de cámaras 
termográficas fijas y portá�les para detección de temperatura y control de accesos, incluso la 
personalización del módulo con diseño a medida y logo del cliente.

Descripción

VISTA INTERIOR
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Planos
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN LATERAL
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SN2400 DESINFECCIÓN



      Grifo Exterior
Grifo con manguera �po chorro instalado en el exterior del 
módulo  para el lavado del calzado, como primer paso  
antes de colocar los pies en la poza de desinfección.
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Especificaciones

      Estructura metálica
Seguridad y durabilidad garan�zadas por la estructura de 
acero cálidad A36 con perfiles conformados en frio y tubos 
estructurales de diferente espesor en cumplimiento a la 
norma�va peruana de sismoresistencia. La estructura 
puede ser pintada en dis�ntos colores elección del cliente.

      Paredes y techos
Máximo nivel de aislamiento térmico y confort en el 
interior gracias a las paredes y techos realizados en panel 
sandwich termoaislante con poliuretano PUR de alta 
densidad 40kg/m3

      Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas completas mediante canaleta de 
PVC adosada a los paneles incluye 01 luminarias con 
difusor 2x36W, 01 tomacorrientes dobles con TT, 01 
interruptor simple y 01 tablero general de distribución con 
llaves y diferenciales.

      Piso
Realizado mediante planchas de gra�ng de acero 
galvanizado el cual facilita el uso de pulverizadores para la 
desinfección del personal de forma intensiva dejando caer 
los restos del producto desinfectante fuera del módulo.

      Cor�nas de PVC
Se consideran cor�nas de lamas de PVC tanto en el acceso 
frontal como posterior del módulo, para facilitar el la 
entrada y salida del personal sin necesidad de abrir o 
cerrar puertas al mismo �empo que herme�za el 
ambiente.
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Especificaciones

Equipamiento Complementario

      Posa para desinfección de pies
Situada en el exterior a la entrada del módulo, con�ene un 
desinfectante especial para la planta de los zapatos. Es 
necesario una primera limpieza de los zapatos con agua 
antes de poner los pies en esta posa de desinfección.

      Mochila Pulverizadora
Otra opción más simple para la desinfección de la ropa  
puede ser el uso de una mochila pulverizadora de líquido 
desinfectante que puede ser u�lizada en el interior del 
módulo con mucho cuidado de aplicar el producto  
únicamente a la ropa.

      Lavamanos de Fibra de Vidrio
Lavamanos corrido fabricado en fibra de vidrio con una 
can�dad de grifos de acuerdo al tamaño del módulo. Ideal
para el correcto lavado de las manos. Se incluye 
dispensador de jabón y de gel desinfectante.

      Generador de Ozono
Se utiliza para la eliminación de bacterias, hongos y virus,
tanto en el aire como en cualquier superficie o incluso en 
agua.
Su uso es muy recomendado para la esterilización y 
limpieza de superficies y otros. Incluimos un equipo de 
generación de ozono de uso doméstico y programable. 
Consulta con nosotros las recomendaciones de uso.



SOMOS FABRICANTES!
A solicitud del cliente, ofrecemos la fabricación de Módulos con caracterís�cas técnicas especiales 

como espesor y color de los paneles, dimensiones, alturas,  can�dad y �pos de puertas o ventanas, etc.
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Equipamiento Complementario Imágen y Personalización

      Cámara Termografica Porta�l
Medición de temperatura: 35°- 45° C | Resolución 0.1° C
Exac�tud: +/- 0.5° (en temperatura ambiente 25°C)
Distancia de medición: 15cm - 1 m| Respuesta: 0.5 seg.
Display: Pantalla LCD 2.8" 320 x 240 con visión térmica en vivo
Captura de imagen | Soporta MicroSD 16GB
Batería 5000mA para 6 Horas de duración | Función
Autoapagado| Tiempo de carga 5 horas | Conector USB �po C
So�ware PC: Análisis y proyección de imagen en �empo real |
Soporta: Montaje en trípode 1/4"

      Terminal de Reconocimiento Facial
Con módulo de temperatura.
Rango temperatura: 30°-45°C
Sensibilidad: 0.1°C
Tasa de precisión de reconocimiento: >99%
Tiempo de reconocimiento: 200ms
Doble cámara 2MP
Rostros: 10 000
Tarjetas: 100 000 Mifare
2 entradas/1 salida de alarma
Alarmas por voz
Detección de mascarilla

      Vinilado de Pared Exterior del Módulo
Incluye diseño personalizado a medida con la publicidad o 
el logo del cliente, así como el suministro e instalación del 
vinil de 2200x2300mm de alta calidad para exterior.

Equipamiento Complementario Control de Temperatura


