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CleanBox Sanity Revoluciona las más exigentes
y profundas demandas de higienización y desinfección. 

CleanBox Sanity Revolutionizes the most demanding
and profound demands for sanitization and disinfection.

En nuestro día a día vamos a los 
supermercados y utilizamos los carros de 
compra utilizados por miles de personas. 
Estudios realizados por la Universidades de 
Tucson y  Harvard demuestran las cestas 
y carros de la compra, incluso antes del 
Covid-19, ya eran y son un importante foco 
de contagio de gérmenes, bacterias y virus 
de todo tipo. Se calcula que un millón de 
patógenos pueden “habitar” la empuñadura 
de un carro de la compra, entre ellos 
coronavirus, salmonella y E-Coli. 
Gracias a CleanBox Sanity conseguimos 
desinfectar las suelas, las manos y los carros 
en un tiempo record de 3 segundos por 
usuario.

In our day to day we go to supermarkets and 
use the shopping carts used by thousands of 
people.
Studies carried out by the Universities of 
Tucson and Harvard show that shopping 
baskets and carts, even before Covid-19, were 
and are an important source of contagion 
of germs, bacteria and viruses of all kinds. 
It is estimated that one million pathogens 
can “inhabit” the handle of a shopping cart, 
including coronavirus, salmonella and E-Coli.
Thanks to CleanBox Sanity we managed to 
disinfect the soles, hands and trolleys in a 
record time of 3 seconds per user.
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Desinfecta  suelas, 
manos, y carro en 3 

segundos
Disinfects soles, 

hands, and shopping 
cart in 3 seconds



La Cleanbox Sanity es una maquina destinada a la desinfección de los carros, de las manos y el calzado de 
los usuarios de los supermercados o aeropuertos.
La máquina está pensada para  que cada cliente haga uso de la misma y proceda a la desinfección del  
carro de compra ( ruedas, interior y barra de agarre), y a nivel personal sus manos y las suelas de su 
calzado.
Para ello utilizamos un sistema de pulverización compuesto de un  virucida específico para  el COVID-19  
y  otros organismos patógenos.
Esta pulverización la efectuaremos mediante unos aspersores que crean una nebulización compuesta por 
unas micro-gotas desinfectantes  que alcanzan  todas y cada una de las partes del carro de compra y las 
manos  del cliente. Así mismo dispone de una alfombra impregnada con el desinfectante que  desinfecta  
las  ruedas y suelas tanto del carro como del usuario. 
Una vez realizada la extracción del carro, la maquina realiza otra pulverización en la zona donde el próximo 
cliente posara los pies,   al pisar desinfectara su calzado siendo  el proceso  totalmente automático.

The Cleanbox Sanity is a machine designed to disinfect the cars, hands and footwear of users of 
supermarkets or airports.
The machine is designed for each client to use it and proceed to disinfect the shopping cart (wheels, 
interior and grab bar), and on a personal level their hands and the soles of their footwear.
For this we use a spray system composed of a specific virucidal for COVID-19 and other pathogenic 
organisms.
This spraying will be carried out by means of sprinklers that create a nebulization composed of disinfectant 
micro-drops that reach each and every part of the shopping cart and the customer’s hands. It also has a 
mat impregnated with the disinfectant that disinfects the wheels and soles of both the car and the user.
Once the trolley has been removed, the machine makes another spray in the area where the next customer 
will put their feet, when stepping on it will disinfect their footwear, the process being fully automatic.

TODO LO QUE PUEDE HACER CLEANBOX SANITY
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En el frontal de la maquina se encuentran dos luces una verde y otro roja. 
Cuando la misma se encuentra en verde nos  indica que podemos introducir 
el carro y cuando está en rojo que debemos esperar.

Al introducir el carro unos  sensores  detectan el objeto y se enciende el piloto 
rojo, activándose la fase de nebulización con la duración aproximada de 3seg.

Cuando el carro se encuentra completamente fuera de la maquina se activan 
los nebulizadores para la alfombra dejándola lista para el siguiente usuario.

Indicar  que la maquina viene preparada con sensores de niveles de producto que la  bloquearan 
en caso de agotarse el mismo, cuando esto ocurre se activan  de forma intermitente las luces 
roja y verde en señal de alarma. Garantizando de esta manera la desinfección correcta a 
todos los clientes. Así mismo dispone de un sistema de protección para evitar pulverizaciones 
innecesarias en caso de dejar un carro dentro de máquina.

Una vez finalizada esta fase, se enciende el piloto verde indicando que ya 
podemos extraer el carro.

Once this phase is finished, the green light turns on indicating that we can now 
extract the trolley

FASES DE FUNCIONAMIENTO
Con la Cleanbox sanity creamos una barrera sanitaria más, 
dentro de las muchas que existen, aumentando la confianza del cliente 
ya que es el mismo el que realiza la desinfeccion.

On the front of the machine there are two lights, one green and one red. When 
it is in green it indicates that we can enter the car and when it is in red that we 
must wait.

When the trolley is inserted, some sensors detect the object and the red light 
comes on, activating the nebulisation phase with an approximate duration of 
3sec.

When the trolley is completely out of the machine, the carpet foggers are acti-
vated, making it ready for the next user.

Indicate that the machine is equipped with product level sensors that will block it if it runs out, 
when this happens the red and green lights are activated intermittently as an alarm signal. Thus 
ensuring correct disinfection for all customers. It also has a protection system to avoid unneces-
sary spraying in case of leaving a cart inside the machine.



FICHA TÉCNICA

Máquina para la limpieza y eliminación de

microorganismos patógenos en las carros, cestas, manos y suelas.

 

PROCESO DE TRABAJO

La CLEANBOX SANITY, está equipada con un sistema

de desinfección con una rapidez de 3 segundos por cada carro. 

Desinfectante Anti-Bac.

DATOS TÉCNICOS

Operarios: 1 persona

Producción: Cada usuario podrá utilizar el carro, desinfectarse las manos, suelas y carro antes de 

entrar a realizar la compra.

Peso Aproximado: 150 KG

Dimensiones: Altura: 135 cm, Anchura: 150 cm, Profundidad: 110 cm

Potencia eléctica: 220/380 V- 50/60 HZ

Consumo Agua: 0

UCEMACHINES S.L Construye máquinas según sus exigencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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 +34 96 213 58 11
www.ucemachines.com
info@ucemachines.com

Pol. ind. C/.Potríes, 46870 Villalonga (Valencia) 

UNIVERSAL CLEAN MACHINES


