
LA SOLUCIÓN EN DESINFECCIÓN 
DE LUGARES CON GRAN TRÁNSITO

EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS



La Cleanbox Sanity es una maquina destinada a la desinfección de 
los carros de supermercado ademas de las manos y el calzado de los 
usuarios de los supermercados o aeropuertos.
La máquina está pensada para  que cada cliente sea su usuario y 
proceda a la desinfección de su 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 de un  virucida 
específico para  COVID-19 y  para otros organismos patógenos.
Esta pulverización la efectuaremos mediante unos aspersores que 
crean una nebulización de micro-gotas desinfectantes para que 
alcance todos 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, desinfectando las  ruedas y suelas tanto del 
carro como del usuario.
En el momento de la extracción del carro, la maquina realiza otra 
pulverización en la zona donde el próximo cliente posara los pies y 
al pisar desinfectara su calzado, por lo que el proceso es totalmente 
automático.

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, E-Coli, Covid-19. 

Gracias a CleanBox Sanity conseguimos desinfectar todo el carro, las manos 
y las suelas del calzado en un tiempo record de 3 segundos por usuario



En el frontal de la maquina se encuentran dos luces
 una verde y otro roja. 
Cuando la luz 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.
En este proceso se deben limpiar las manos y las suelas del calzado.

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

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

En Uce Machines
construimos máquinas
según sus necesidades

https://youtu.be/c4yDnCR4lRM

https://youtu.be/szlfyX0LsFg

https://youtu.be/c4yDnCR4lRM
https://youtu.be/szlfyX0LsFg


CleanBox Sanity revoluciona las más 
exigentes y profundas demandas de 

higienización y desinfección. 



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

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.

https://ucemachines.com/galeria-de-videos/

https://ucemachines.com/galeria-de-videos/


+34 96 212 08 65 / +34 625 47 34 68
www.ucemachines.com - info@ucemachines.com

Pol. ind. C/.Potríes, 46720 Villalonga (Valencia)
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