
¿Secadores de 
manos ó toallas?



¿Sabía que cada año se pierden alrededor

de 15 millones de árboles en el mundo?, una

cifra alarmante si nos ponemos a pensar

que, de seguir así, en 300 años ya no

tendremos más árboles.

Los secadores de manos ahorran 254

millones de toneladas en toallas

desechables al año en los Estados Unidos.

El promedio de ahorro en dinero entre el

gasto de toallas y el consumo de energía

oscila entre un 95% a 99%

aproximadamente.



Existen secadores con diferente desempeño y tiempos de

secado.

Los de secado suave y bajo ruido, ideales para sitios donde el

ruido es molesto y el tráfico es moderado, este tipo de

secador tiene un promedio de secado de 30 a 45 segundos.
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https://economizadores.net/secador-de-manos-blanco-automatico-infrarrojo-305021.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-en-acero-inoxidable-automatico-infrarrojo-850005.html


Los de secado rápido y ruido moderado, ideales para sitios

de alto flujo de gente, pero donde el ruido debe ser

moderado, el promedio de secado en estos equipos es de

12 a 20 segundos.
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https://economizadores.net/secador-automatico-en-acero-inoxidable-satinado-1150-1350w-miniturbo.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-en-acero-inoxidable-satinado-1150-1350w-horizontal.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-mini-tornado-automatico-infrarrojo-850015.html


Los de secado rápido y ruido alto, son los que secan más

rápido de todos los modelos, estos secadores tienen la

salida de aire más pequeña y por ese motivo el aire sale

con más velocidad, el promedio de secado en estos

equipos es de 10 a 12 segundos.
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https://economizadores.net/secador-de-manos-tornado-automatico-infrarrojo-850004.html


Los hay con escobillas y sin escobillas, las escobillas son una especie de

resorte que traen los motores de mayor potencia que hacen la

conexión entre la parte fija del motor y la parte giratoria, normalmente

los secadores sin escobillas son de secado suave y bajo ruido.

Los hay con filtro HEPA, el filtro HEPA está diseñado para eliminar las

bacterias en un 99.9%, es ideal para clínicas, hospitales, laboratorios y

para plantas de alimentos, el filtro debe reemplazarse cada 2 o 3 meses

y debe limpiarse con frecuencia.
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https://economizadores.net/soluciones-hoteleras/secadores-de-manos/secado-rapido-y-ruido-moderado.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-acero-inoxidable-con-filtro-hepa-y-escobillas-satinado-turbo.html


También hay Secadores Premium, estos son de lujo, vienen
con filtro HEPA y además son grifos manos libres a la vez, hay
otros que traen hasta dispensador de jabón automático, estos
equipos se traen bajo pedido por su alto costo, ideal para
Centros Comerciales, Hospitales, Clínicas, Laboratorios, etc.
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PRODUCTO

https://economizadores.net/secador-de-manos-con-grifo-de-sensor-curvo-en-acero-inoxidable-con-filtro-hepa-satinado.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-horizontal-con-grifo-de-sensor-en-acero-inoxidable-con-filtro-hepa.html
https://economizadores.net/secador-de-manos-con-grifo-y-dispensador-de-jabon-automatico.html


Es muy importante aclarar que el tiempo de secado

también depende del nivel de humedad de las manos,

es importante sacudirlas antes de secarlas, esto ayuda

bastante para que el tiempo sea menor, normalmente

el fabricante utiliza unos promedios en segundos y se

hace bajo esta condición. Las manos no quedan 100%

secas, pueden quedar rastros de humedad, pero en

cuestión de segundos se terminan de secar.



¿Qué dicen las autoridades sanitarias en la eficacia de los

secadores de mano ante el Covid19?

La mayoría de las autoridades sanitarias coinciden en que

un lavado de manos, siguiendo el protocolo apropiado, es

eficaz, sea cual sea el método de secado usado. Porque los

patógenos están presentes solo si el lavado de manos previo

no se ha hecho bien; si se ha hecho correctamente, no tiene

por qué haber ningún riesgo porque el virus se ha eliminado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que "los

secadores de manos no son efectivos para matar el

coronavirus", uno de los numerosos mitos que circulan sobre

este virus. Lo mejor es, insisten los expertos de la

organización, lavarse las manos con un desinfectante a base

de alcohol o con agua y jabón y secarlas bien con toallas de

papel o un secador de aire caliente.

Por tanto, no descartan el uso de este tipo de secado porque
admiten que es mejor usar un secador de aire que dejarse las
manos húmedas o no secárselas porque si están mojadas
pueden transferir gérmenes más fácilmente que unas secas



¿Quiere saber cuánto se puede ahorrar con nuestros secadores
de manos?

Hemos diseñado una tabla muy efectiva para ayudarle a
conocer un valor aproximado del ahorro.
www.economizadores.net/test

Nuestros asesores están capacitados para ayudarle a tomar la
mejor decisión.

Recuerde que con Economizadores.net

¡todo es más fácil!

DE CLICK PARA 
VER EL VIDEO DE

LA TABLA DE
AHORRO

SECADORES VS.
TOALLAS

http://www.economizadores.net/test
https://youtu.be/s8csqNSvj-U


Cuidar el Planeta es un deber de todos,
nuestra labor no es solo vender
productos, también estamos obligados a
vender conciencia.


