
NUCTECHTM  WESPACE VII
Desinfectante de equipaje facturado

Desinfección Completa

Tejido compuesto aséptico

Espacio cerrado de 

pulverización

Ventaja del producto Aplicaciones

Aeropuerto Muelle

Estaciones de tren Centro logistico

NUCTECH VII es una máquina de desinfección de 
equipaje automatizada recientemente desarrollada para 
el equipaje facturado y/o el paquete de envío por 
NUCTECH COMPANY LIMITED. Este producto 
combina de manera innovadora un sistema de 
atomización con desinfectante y un tejido compuesto 
aséptico único para lograr un espacio cerrado completo 
de desinfección, proporcionando un método de 
desinfección seguro y eficiente.

WESPACE VII tiene un diseño compacto y puede 
automatizar todo el proceso de desinfección. Esto 
reduce drásticamente la operación manual pesada y la 
exposición prolongada a desinfectantes para el 
personal operativo.

Como nuevo método de desinfección, WESPACE VII 

mejora efectivamente la capacidad y eficiencia de 

desinfección de equipaje en el sitio. Este producto es 

particularmente adecuado para centros de transporte 

público como aeropuertos, muelles y estaciones de 

ferrocarril, así como para centros logísticos modernos 

para ayudar mejor a la prevención y control de 

epidemias.

Fácil de implementar
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NUCTECHTM WESPACE VII
Desinfectante de equipaje facturado

Concepto de operación

Dimensiones del túnel

Dimensiones

Velocidad del rodillo

Fuente de alimentación

Potencia nominal

Transportar y rociar equipaje al mismo  tiempo

1040mm(W) x 1000mm(H)

2950mm(L) x 1524mm(W) x 1166mm(H) / 200kg

0.5m/s

220VAC

150W

Datos técnicos

2950mm(L) x 1524mm(W) x 1166mm(H) / 200kg
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NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015)
NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015)
NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSYTEM (GB/T 28001-2011 / OHSAS 18001:2007)


