
Es el secador de manos de alta potencia #1 en ventas en los Estados Unidos. 

Ha demostrado que es el único equipo en el mundo capaz de reducir el consumo de energía

en más de un 80% y a su vez neutralizar su impacto medioambiental: elimina la necesidad de

usar toallas de papel y disminuye en un 70% las emisiones de Co2 a la capa de ozono.

SECADOR DE MANO DE ALTA POTENCIA 

XLERATORTM

La tecnología única y patentada del secador de manos

Xlerator permite un triple beneficio:

1) Seca completamente las manos en tan solo 8-15

segundos

2) Genera un ahorro económico de un 95% vs. toallas de

papel y un 80% vs. secadores de manos convencionales,

logrando un recupero de la inversión en menos de 1 año

3) Cuida el medio ambiente, reduciendo un 70% la huella

de carbono y ayudando a otorgar créditos LEED

TodoIngenieria S.A.

Distribuidor oficial y exclusivo



Con más de una década de éxito comprobado alrededor del mundo, el eficaz secador de

manos XLERATOR ahorra tiempo, dinero, y cuida del medio ambiente, estableciendo el gold

standard para empresas que valoran e impulsan la sustentabilidad y eficiencia.

Xlerator es el sistema de secado de manos más eficaz, 

ecológico e higiénico del mercado:

 8-15 segundos para un secado de manos completo - el aire

caliente alcanza una velocidad de más de 360Km/h

 80% menor consumo de energía vs. secadores de mano

convencionales

 95% menores costos vs. toallas de papel - recupero de la

inversión en menos de 1 año*

 70% de reducción de la huella de carbono vs. secadores

convencionales, toallas de mano, y hasta toallas de mano

hechas con 100% papel reciclado

 Permite la regulación de la temperatura y la velocidad del

aire, así como la distancia de detección del sensor de

movimiento

 Listado en BuildingGreen®, ayuda a otorgar créditos LEED®

 Hecho en Estados Unidos (Made In USA Certified®): Indice

de Fallas inferior al 1%
*Cálculos basados en un uso de 300 secados diarios.
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