
SEGURIDAD SANITARIA 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Puranova es aliado de 
marcas líderes en el
mercado en los  sectores
de bombeo de agua solar y 
automatización.
oportunidades tangibles 
para el ahorro de costos y 
la mejora de la 
productividad,diseñando y 
entregando la solución 
perfecta en hogares,

públicas e industrias de 
toda la región.
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  personaliza tu sistema

En estos tiempos difíciles en Puranova hemos diseñado un Sistema de Control de Acceso para 
la Seguridad Sanitaria completamente personalizable y adaptable a las condiciones cambi-
antes.

El Sistema de Control de Acceso de Seguridad Sanitaria integra nuestra experiencia en seguri-
dad electrónica, salud y seguridad dentro de un túnel de desinfección. El túnel de desinfección 
está equipado con un spray de desinfección totalmente automático para personas y bienes, 
sistema de CCTV para detección de fiebre / calor o cámaras portátiles de temperatura corporal, 
además tiene la capacidad de monitorear e informar sobre todas las acciones en todo el túnel.

¿Qué requiere?

a. ¿Cuántos 
túneles 
necesita?

b. ¿Qué tipo de 
sistema prefiere?

a. Sistema de 
Ozonización

b. Sistema 
Químico

¿Qué tamaño y
forma de tunel 
requiere?c. ¿Dónde ubicará

sus túnele?

¿Qué tipo de 
componentes de 
seguridad para la 
salud necesita?

¿Requiere algún 
equipo adicional
para controlar y 
desinfectar sus
instalaciones?

Construya su propio sistema siguiendo los siguientes pasos:

1.
 T

ún
el

2.
 C

om
po

ne
nt

es
3.

 A
di

ci
on

al
es

Estado de la 
bomba

Indicador de 
nivel

Conteo de 
personas

Soluciones de
detección de
temperatura 

Alarmas 
remotas

Fogger manual

Cámara térmica
fija

Cámara térmica 
de mano 

Escanner de 
muñeca

Black Body

Sistema control 
de acceso

CCTV 



     a. SISTEMA DE OZONIZACIÓN

Sistema de
Pulverización

Ozonizador Cubierta
Impermeable

Sensor 
Infrarojo

Sistema de desinfección portátil, cómodo y eficaz, para instalar en solo 5 minutos en lugares 
donde transitan personas.

Una vez que se activa el circuito que genera una micro-pulverización de 1 a 3 micrasde agua, 
que se ozoniza instantáneamente generando una sutil niebla desinfectante, todo sin               
humedecer.

El ozono es efectivo para matar bacterias, inactivar virus, protozoos, nematodos, hongos,   
agregados celulares, esporas y quistes. Según la OMS (https://www.who.int/water_sanita-
tion_health/dwq/S04.pdf), el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de micro-
organismos.

     1. TÚNEL
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El primer sistema desinfectante, 
libre de químicos
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   b. SISTEMA QUÍMICO

También puede seleccionar entre diferentes tipos de puertas que detectan a los pasajeros al 
ingresar y rocían automáticamente desinfectantes químicos 

Arco Aluminio Túnel

    2. SOLUCIONES DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA

Estas son algunas de las soluciones de detección adicionales que se pueden combinar y adaptar 
a sus necesidades

    3. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

Cámara Térmica
Fija

Black Body
(Para una mejor 

precisión)

Escáner de 
Temperatura de 

Muñeca

Cámara Térmica de
Mano

Conteo de Personas Fogger
(Atomizador Manual)

Estado de la Bomba

Indicador de Nivel

Alarma Remota de
Alta Temperatura
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Sistema de Control
de Acceso 

CCTV 
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APLICACIONES

El sistema de control de acceso de seguridad sanitaria está diseñado como una barrera        
sanitaria para su uso en centros comerciales, hoteles, hospitales, transporte público,            
empresas, áreas residenciales, universidades, oficinas, fábricas, aeropuertos y otros lugares 
que tienen un alto tráfico de peatones, lo que permite eliminar VIRUS (COVID-19), BACTERIAS 
Y CUALQUIER CONTAMINACIÓN CRUZADA que la persona pueda tener

Edificios 
Residenciales

Escuelas

Construcción

Edificios comerciales 
y Oficinas

Hospitales

FábricasCentros 
Comerciales

Supermercados



CONTÁCTANOS

C/Nicolás Copérnico N. 6 Of. 7 CP 46980
Parque Tecnológico Paterna (Valencia) España

Tel. +34 960 016 545
info@puranova.es
www.puranova.es


