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Disminuye el riesgo de contaminación en las áreas de 

producción 

Limpieza de suelas 

Posibilidad funcionamiento en ambos sentidos 
 

Descripción de equipo 
Equipo para control de accesos a zonas de producción.  

El equipo es de acero inoxidable y se utiliza para la limpieza de suelas. 

Disponen de un indicador de bajo nivel de producto químico.  

Cuando el operario entra, se activan los cepillos por sensores para 

limpiar las suelas. Los cepillos se detienen automáticamente pudiendo 

programar el tiempo de duración. 

Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo, pero puede 

solicitarse la versión para encofrar. 

 

 

Disposición a izquierdas 



Germanías, 22 46701  Abril 2014 
Gandía (Valencia) 
Tel. 96 287 1345 
Fax 96 287 5867 
betelgeux@betelgeux.es   

Información técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo DZW-1000 DZW-1000 (encofrado) 

Largo (mm) 2125 1919 
Largo cepillos (mm) 1000 1000 
Alto (mm) 1286 1020 
Alto del escalón (mm) 123 - 
Ancho (mm) 890 948 
Conexión eléctrica 400V/50Hz (3ph+E+0) 400V/50Hz (3ph+E+0) 
Potencia (kW) 1 1 
Abastecimiento de agua ¾” BSP Male ¾” BSP Male 
Drenaje (mm) Ø40 Ø40 
Peso (Kg) 185  

Modelo DZW-1500 DZW-1500 (encofrado) 

Largo (mm) 2640 2434 
Largo cepillos (mm) 1500 1500 
Alto (mm) 1286 1020 
Alto del escalón (mm) 123 - 
Ancho (mm) 890 948 
Conexión eléctrica 400V/50Hz (3ph+E+0) 400V/50Hz (3ph+E+0) 
Potencia (kW) 1 1 
Abastecimiento de agua ¾” BSP Male ¾” BSP Male 
Drenaje (mm) Ø40 Ø40 
Peso (Kg) 205  

Modelo DZW-700 

Largo (mm) 1825 
Largo cepillos (mm) 700 
Alto (mm) 1286 
Alto del escalón (mm) 123 
Ancho (mm) 890 
Conexión eléctrica 400V/50Hz (3ph+E+0) 
Potencia (kW) 1 
Abastecimiento de agua ¾” BSP Male 
Drenaje (mm) Ø40 

Código Denominación Características 

A2A81541 DZW-1000 Equipo para el control de acceso a zonas de producción 

A2A81542 DZW-1500 Equipo para el control de acceso a zonas de producción 

Alta tecnología de limpieza y desinfección 

El equipo DZW se presenta en distintas 

longitudes (1000 y 1500) y se puede suministrar 

con disposición a derechas o a izquierdas. 

Los cepillos son de fácil montaje y desmontaje, 

con una excelente calidad y tienen una garantía 

de CUATRO AÑOS. 

 

 


