
1.  Optimización del RR.HH asignado a estas labores.
2.  Minimiza el contacto entre personas. 
3.  Automatiza la entrega de elementos de 
protección (alcohol gel y la toma de temperatura) 
4.  Focaliza los recursos de seguridad en labores 
críticas del Rol.

de público.
6- Garantía y servicio pos venta.
7- Es 4 veces más rápido que un termómetro de 
pistola y más certero debido a que no se descalibra 
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•   Estructura de 1,83 mts de alto total para ubicarse 
en el acceso de locales Comerciales de alta o 
media convocatoria.

•  Uso automático, no requiere la manipulación 
humana para su operación.

•   Considera el branding acorde a la empresa que 
ofrece el servicio a sus clientes. 
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ÉCNICA DE CONSTRUCTIBILIDAD : 

PESO TÓTEMS : 18 kg

BENEFICIOS DE USAR EQUIPAMIENTO COVID 19

   Dispensador automático (sin contacto) alcohol 
gel a pila o eléctrico, con estanque de 800 ml a 
1.500 ml, 0.5 ml aprox (en formato gota), 3.000 por 

 

  

    Cuenta con Termómetro provisto con visor y alarma 
para detectar y avisar sobre el grado de temperatura 
que tu elijas, ya que su alarma es ajustable para sonar 
según el grado de temperatura máximo que el usuario 
estime conveniente. Con un alcance de 5 a 10 cms. 

descarga aproximadamente.
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TÓTEM ACCESO 
PERSONALIZADO

Ejemplo : 1

Ejemplo : 2



 

 
 

30 cm 8 cm

1,83 cm

30 cm

1,83 cm1,83 cm

30 cm

IMAGEN REFERENCIAL*

Altura total del mueble: 183 cm.  /  Ancho total del mueble: 30 cm.

Ejemplo 2 :

Ahora nuestra carta
desde tu celular

con el código QR

DETALLES TÉCNICOS PARA AUTOSOPORTANTES DE CHEQUEO SANITARIO.

•   Revestimiento en melamina de 15 mm por ambas caras.  
Terminado con tapa canto de PVC para cobertura.

 • Transporte facilitado por 2 ruedas traseras
con funda de goma de resistencia 75kg c/u

  

LOGO

Instrucciones

info extra
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$54.990

Cambio Termómetro pared $99.900

$29.990

No incluye recambio de pilas

 

 

$359.900 x Mueble
Descuento de 5 %
Descuento de 10 %

Desde 1 a 49 muebles.
Desde 50 a 99 muebles.
Sobre 100 muebles.

 

30 cm

1,83 cm

8 cm30 cm

1,83cm 1,83 cm

30 cm

IMAGEN REFERENCIAL*

Ejemplo 2:Ejemplo 2 :

 

PROPUESTA ECONÓMICA.
Precios de Venta

Precios Desinfectantes 

Alcohol gel

Amonio cuaternario

$2.990 x litro

$2.990 x litro

Formato bidón 5 litros

Formato bidón 5 litros
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Los valores no incluyen IVA ni alcohol gel*

Los valores no incluyen IVA *

Los valores no incluyen IVA *

Termómetro eléctrico


