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EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS

SECADORES DE MANOS
SERIE ÍBERO

UN SECAMANOS DE LUJO CON CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Es nuestro producto estrella por su sobriedad, calidad y potencia. Es el más robusto de nuestros secamanos, fabricado en aluminio 
inyectado (cuerpo) y acero inox (carcasa). La tobera es giratoria para mayor comodidad en el secado de manos, cara e incluso cabello. 
Se presenta en acero inoxidable brillo o satinado y en vitrificado (blanco). 

Homologado GS por los  laboratorios  T.Ü.V. Hannover. Versión en pulsador con 50 segundos de temporización u óptico funcionando por 
aproximación de las manos con un tiempo máximo de 2 minutos (después del cual hay que volver a colocar las manos).

ÍBERO BRILLO P

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido

Código          50101001 

ÍBERO SATINADO P

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido y satinado

Código          50101002

ÍBERO VITRIFICADO PR

Fabricado en acero vitrificado
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante y pulido y cuerpo blanco

Código          50101003

ÍBERO BRILLO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido

Código          50101004 

ÍBERO SATINADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido y satinado

Código          50101005

ÍBERO VITRIFICADO ÓPTICO

Fabricado en acero vitrificado
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante y pulido y cuerpo blanco

Código          50101006        
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UN SECAMANOS DE LUJO CON CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Futura de gran potencia en seis versiones diferentes.
Interior fabricado en policarbonato de la más alta calidad. 
La carcasa está hecha en inyección de plástico ABS e INOX. 
Homologado GS por los laboratorios alemanes T.Ü.V. Hannover. Versión en pulsador con 50 segundos de temporización u óptico funcionando 
por aproximación de las manos con un tiempo máximo de 2 minutos (después del cual hay que volver a colocar las manos).

FUTURA BRILLO P

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido

Código          50101007 

FUTURA SATINADO P

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado satinado pulido

Código          50101008

FUTURA VITRIFICADO POR

Fabricado en acero vitrificado
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado en blanco

Código          50101009

FUTURA BRILLO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado brillante pulido

Código          50101010 

FUTURA SATINADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado satinado pulido

Código          50101011

FUTURA BLANCO ÓPTICO

Fabricado en acero vitrificado
Construcción antivandálica
Potencia 2000 w
Acabado en blanco

Código          50101012
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SECADORES DE MANOS
SERIE  ELEGANCE

SECAMANOS BLINDER

Modelo antivandálico más pequeño y económico que el modelo Íbero, todas las versiones están fabricadas con el sistema de accionamiento 
óptico.

SECAMANOS ELEGANCE

Nueva creación, que como su nombre indica, se ha fabricado buscando un diseño y líneas elegantes. Más económico que el modelo Blinder y 
con un caudal de aire que llega a los 276 m3/h.

BLINDER CS-500-X

Fabricado en metal lacado blanco
Construcción antivandálica
Potencia 2500 w
Tobera brillante y pulida, cuerpo blanco

Código           50101015

BLINDER CS-500-I/X

Fabricado en metal cromado brillo
Construcción antivandálica
Potencia 2500 w
Acabado brillante pulido

Código           50101013

BLINDER CS-500-S/X

Fabricado en metal cromado satinado
Construcción antivandálica
Potencia 2500 w
Acabado satinado pulido

Código           50101014

ELEGANCE CS-240-X

Fabricado en ABS
Construcción robusta
Potencia 1300 w
Acabado en blanco

Código           50101017 

ELEGANCE CS-200-X

Fabricado en ABS
Construcción robusta
Potencia 1980 w
Acabado en blanco

Código           50101018

ELEGANCE CS-400-X

Fabricado en ABS
Construcción antivandálica
Potencia 1980 w
Acabado cromado

Código           50101016



45          www.akuaproduction.com     902 100 364 Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.8

EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS

SECADORES DE MANOS
SERIE INSTANT

SECAMANOS POR AIRE A PRESIÓN, ULTRA-RÁPIDO.

Secamanos de última generación y diseño innovador, adecuado para zonas de alta frecuencia de uso, por su corto tiempo de secado. 
Secado de manos por aire inyectado a alta presión con indicador luminoso de tiempo de secado.
Incorpora protección higiénica antibacteria.
Salida de aire caliente o frío seleccionable mediante interruptor.
Velocidad de salida del aire regulable en dos posiciones.
Incorpora bandeja recoge agua con posibilidad de conectar al desagüe.

CS-600 BLANCO

Fabricado en acero 304 lacado blanco
Construcción antivandálica
Potencia 1650 w
Velocidad de hasta 396 km/h

Código           50101021 

CS-600 INOX

Fabricado en acero 304 acabado inoxidable
Construcción antivandálica
Potencia 1650 w
Velocidad de hasta 396 km/h

Código           50101022

CS-600 SATINADO

Fabricado en acero 304 acabado satinado
Construcción antivandálica
Potencia 1650 w
Velocidad de hasta 396 km/h

Código           50101023

INSTANT BLANCO

Fabricado en metal lacado blanco
Construcción antivandálica
Potencia 1600 w
Incorpora bandeja recoge aguas

Código blanco           50101019 

INSTANT PLATA

Fabricado en metal lacado plata
Construcción antivandálica
Potencia 1600 w
Incorpora bandeja recoge aguas

Código plata              50101020 



902 100 364   www.akuaproduction.com    9

EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS

SECADORES DE MANOS
DYSON

DYSON AIRBLADE DB

DYSON AIRBLADE V

DYSON AIRBLADE TAP

Código blanco           50101030 
Código gris                50101031

Código blanco           50101032 
Código gris                50101033

Código largo           50101034 
Código corto           50101035
Código pared          50101036

50% MÁS SILENCIOSO. REDISEÑADO ACÚSTICAMENTE.

Secamanos robusto y resistente a prueba de vandalismo que expulsa capas de aire a 
690 km/h, secando ambos lados de las manos simultáneamente en 10 segundos.
Equipados con filtro HEPA capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias del aire que se 
usa para secar las manos.

Contiene aditivo antibacteriano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias.
Único secamanos que cumple con todos los requerimientos del protocolo 335 de NSF. 

También está aprobado para su uso en la industria alimentaria gracias a su aprobación 
por HACCP.

TECNOLOGÍA DE SECADO AIRBLADE CONCENTRADA.

Secamanos robusto y resistente a prueba de vandalismo que expulsa capas de aire a 
690 km/h, secando las manos en 10 segundos. Da el mismo rendimiento de secado que 
el secador Dyson Airblade DB original pero siendo un 60% más pequeño.

Equipados con filtro HEPA capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias del aire que se 
usa para secar las manos.

Contiene aditivo antibacteriano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias.
Único secamanos que cumple con todos los requerimientos del protocolo 335 de NSF.

TECNOLOGÍA DE SECADO AIRBLADE EN UN GRIFO.

Lavado y secado de manos en el lavabo sin necesidad de desplazarse.
Secamanos de diseño que expulsa capas de aire a 690 km/h, secando ambas manos 
en 12 segundos. Está dotado de un sensor que regula el flujo y funcionamiento del grifo 
ahorrando agua.

Equipados con filtro HEPA capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias del aire que 
se usa para secar las manos. Contiene aditivo antibacteriano que ayuda a prevenir el 
crecimiento de bacterias.

Único secamanos que cumple con todos los requerimientos del protocolo 335 de NSF. 
También está aprobado para su uso en la industria alimentaria gracias a su aprobación 
por HACCP.


