
LA SOLUCIÓN PARA LA DESINFECCIÓN 
DE LUGARES CON ALTO TRÁFICO

EN ENTRADAS Y SALIDAS



CleanBox PASS está destinada a la desinfección de manos y calzado de los 
usuarios principalmente a colegios, empresas, centros comerciales, 
tiendas…allí donde haya un tráfico de gente importante.

CleanBox PASS revoluciona la forma de acceso del personal, no es una 
barrera o control de acceso que puede provocar un embudo en el acceso 
sino todo lo contrario facilita y agiliza el PASSO. 
 
El funcionamiento es simple, el usuario acerca la mano al sensor y de 
inmediato le indica su temperatura corporal y si es valida activa los 
sistemas de pulverización de manos y pies todo ello en un segundo. 
NO HEMOS DE TOCAR O PRESIONAR NADA, todo nos viene de forma 
intuitiva.

La nueva máquina CleanBox PASS  de la empresa Uce Machines está 
pensada para poder solucionar el problema de desinfección en lugares 
donde el hacinamiento en las entradas y salidas es preocupante. El 
llevar incorporado el sistema de DETECCION DE TEMPERATURA, hace 
que junto con la alarma de riesgo tanto sonora como visual, la persona 
que pueda estar contaminada no acceda en el lugar evitando el riesgo 
de contagio.



FASES DE FUNCIONAMINETO
Con la Cleanbox Pass 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.
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SUELAS | MANOS | CARRITO 

En Uce Machines
construimos máquinas
según sus necesidades

https://youtu.be/aapxZnGNZIA

https://youtu.be/do5G7o0L3_A

 En el frontal de la maquina se encuentra una luz verde que indica que 
 puede pasar. 
 
Situar la mano en el frontal indicado al efecto para validar la temperatura, 
siendo correcta dosificara el desinfectante a la altura de la luz roja para las 
manos y al mismo tiempo sobre la alfombra para que pase por ella. 
 
En caso de estar con temperatura superior a la permitida, 
sonara la alarma acústica y luminosa, bloqueando el sistema de aspersión.

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. 
Gracias a  todos estos procesos, podemos garantizar la desinfección 
correcta a todos los usuarios de la Clean Box Pass
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DESINFECCIÓN DE SUELAS

CONTROL DE TEMPERATURA

DESINFECCIÓN DE MANOS 



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

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO DE CLEANBOX PASS
CleanBox PASS está destinado a desinfectar las manos y el calzado de los 
usuarios, principalmente en escuelas, empresas, centros comerciales, comercios.. 
donde haya un tráfico importante de personas.
Resolviendo el problema de la desinfección en lugares donde las entradas y 
salidas están masificadas.

PROCESO DE TRABAJO
El proceso de operación es simple, la persona se acerca al PASS y coloca su 
mano frente al sensor de temperatura que lee su temperatura corporal, si 
esto es aceptado, la persona pasa al siguiente etapa donde se libera una 
neblina automática para desinfectar sus manos y las suelas de sus zapatos.

NINGUNA PARTE DE LA MÁQUINA PASS SE TOCA EN NINGÚN MOMENTO. 

DATOS TÉCNICOS
• Operadores: un comprador o empleado
• Uso: Para desinfectar el carrito de la compra, las manos del comprador y 

las suelas de sus zapatos al entrar a la tienda para realizar sus compras
• Peso aproximado: 45 Kg.
• Consumo: Producto hidroalcoholico medio 1,9 ml/ciclo.
• Duración producto: Duración de la garrafa de 25L 13000 ciclos.
• Potencia eléctrica: 230V / 50 HZ consumo 70 W. 

(consultar otras potencias)
• Dimensiones: Alto: 123 cm, largo: 55 cm, ancho: 30 cm
• Disponer de:

Sensor de temperatura
Controlador de ciclo
Sensor de nivel
Aviso acústico y sonoro de funcionamiento
Alarma de drenaje o sin validación de temperatura

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