
TÚNELES DE DESINFECCIÓN
ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS



TÚNELES DE 
DESINFECCIÓN

Desinfección 
automática por
persona.

Ayuda a eliminar virus,
bacterias y microbios en
la piel, ropa y calzado.

Sistema de ozono o
aspersores.

CERTIFICACIONES

Fácil armado 
 portable.

UPVC sanitario multiplaca,
ULTRA RESISTENTE
protección UV.



PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
EL SISTEMA ES IDEAL PARA SER INSTALADO AL INGRESO DE CUALQUIER 

LUGAR PÚBLICO.

HOSPITALES

AEROPUERTOS

FÁBRICAS

OFICINAS

CENTROS COMERCIALES

CAMPAMENTOS MINEROS

MERCADOS

CENTROS EDUCATIVOS



TÚNEL DE DESINFECCIÓN CV-01 
DESINFECCIÓN POR OZONO O ASPERSORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES

Únicos túneles con placas sanitarias multiplaca UPVC 
(termoacústicas), desinfección por ozono o asper-
sores líquidos.

- Dimensiones: 1.50 x 2.00 x 2.36 MT.
- Sistema de inyección de Ozono .
- Sistema de aspersores para desinfectantes
líquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección portatil.

- Estructura metálica con pintura epóxica 
resistente al óxido.
- Muros de UPVC multiplaca 2mm, paneles 
sanitarios y de alta duración, 30 años 
de durabilidad.
- Lamas de PVC traslúcidas 2mm.
- 4 ruedas giratorias galvanizadas.- 4 ruedas giratorias galvanizadas.
- Motorores de 2 y 3.5 g/h (ozono).
- Electrobomba 0.5 HP (aspersión).



TÚNEL DE DESINFECCIÓN CV-02 
DESINFECCIÓN POR OZONO O ASPERSORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES

Nuestros túneles de desinfección son efectivos para 
eliminar cualquier rastro de virus y bacterias sobre 
cualquier superficie.

- Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 2.36 MT.
- Sistema de inyección de Ozono .
- Sistema de aspersores para desinfectantes
líquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección portatil.

- Estructura metálica con pintura epóxica 
resistente al óxido.
- Muros de UPVC multiplaca 2mm, paneles 
sanitarios y de alta duración, 30 años 
de durabilidad.
- Lamas de PVC traslúcidas 2mm.
- 4 ruedas giratorias galvanizadas.- 4 ruedas giratorias galvanizadas.
- Motor 2 g/h (ozono).
- Motor 0.5 HP(aspersión).



TÚNEL DE DESINFECCIÓN CV-03
DESINFECCIÓN POR OZONO O ASPERSORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES

Nuestros túneles de desinfección son de estructura 
altamente durable, compuestos por placas de UPVC 
con el más alto grado sanitario del mercado mundial.

- Dimensiones: 2.00 x 1.50 x 2.40 MT.
- Sistema de inyección de Ozono.
- Sistema de aspersores para desinfectantes
líquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección portatil.

- Estructura metálica con pintura epóxica 
resistente al óxido.
- Muros de UPVC multiplaca 2mm, paneles 
sanitarios y de alta duración, 30 años 
de durabilidad.
- Lamas de PVC traslúcidas 2mm.
- 4 ruedas giratorias galvanizadas.- 4 ruedas giratorias galvanizadas.
- Motor 3.5 g/h (ozono).
- Motor 0.5 HP (aspersión).



TÚNEL DE DESINFECCIÓN CVC-01 
DESINFECCIÓN POR OZONO O ASPERSORES PARA AUTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES

Túneles para desinfección y lavado de autos autom-
atizado. Opcional: Fabricación personalizada a 
medida solicitada.

- Dimensiones: 3.30 x 5.00 x 2.60 MT.
- Ideal para autos y caminonetas. 
- Sistema de inyección de Ozono .
- Sistema de aspersores para desinfectantes
líquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección industrializado.- Túnel de desinfección industrializado.

- Estructura metálica con pintura epóxica 
resistente al óxido.
- Paneles de UPVC multiplaca 2mm, paneles 
sanitarios e inoxidables, 30 años 
de durabilidad.
- Lamas de PVC traslúcidas 3mm.
- Motor 20 g/h (ozono)- Motor 20 g/h (ozono)
- Motor 4 HP ( aspersión).



TÚNEL DE DESINFECCIÓN CVC-02
DESINFECCIÓN POR OZONO O ASPERSORES PARA MOTO DELIVERY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES

Nuestros túneles de desinfección son efectivos para 
eliminar cualquier rastro de bacterias y virus sobre 
cualquier superficie.

- Dimensiones: 2.50 x 2.00 x 2.50 MT.
- Sistema de inyección de Ozono .
- Sistema de aspersores para desinfectantes
líquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección portatil.

- Estructura metálica con pintura epóxica 
resistente al óxido.
- Paneles de UPVC multiplaca 2mm, paneles 
sanitarios y de alta duración, 30 años 
de durabilidad.
- Lamas de PVC traslúcidas 2mm.
- Motor 10 g/h (ozono).- Motor 10 g/h (ozono).
- Motor 2 HP (aspersión)



LAVAMANOS PORTÁTILES PEDILUVIOS
DESINFECCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS DESINFECCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTIA DE 1 AÑO EN CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN NAVECON
Productos elaborados con superficies hostiles a la retención de virus y bacterias, incluido el COVID-19 

- Acero inoxidable AISI 304. 
- Poza sanitaria de 38 x 25 x 20 cm.

MEDIDAS: 50 (largo) x 40(ancho) x 90 (alto).

INCLUYE: grifo, canastilla de drenaje y pedal.

- Pendiluvio de acero inoxidable AISI 304.
- Soporte a todo tipo de desinfectante.
- Desinfección de todo tipo de calzado.

MEDIDAS: 60 (largo) x 50 (ancho) x 6 (alto) cm

- Dimensiones: 1.50 x 2.00 x 2.20 MT.
- Sistema de inyección de Ozono .
- Sistema de aspersores para desinfectantes
liquidos. 
- Uso interior y exterior.
- Túnel de desinfección portatil.



¿POR QUÉ USAMOS UPVC?

30 años 
de vida

Material aséptico
ayuda a no propagar 
virus y bacterias.

El UPVC es un material multiplaca termoacústico diseñado para resistir 
condiciones climáticas extremas y situaciones de trabajo duro, así 
como la más alta resistencia al impacto del mercado.
Se vienen usando incorrectamente paneles de PVC y policarbonato 
(huecos) con alta probabilidad de rotura y poca durabilidad para la in-
versión en esta clase de túneles de alto tránsito.
La superficie lisa del UPVC permite una limpieza total y evita la propa-
gación de virus y bacterias, es un material aséptico e ignífugo (resis-
tente al fuego), cuenta con un tiempo de vida mínima de 30 años.

Paneles ultra resistentes 
al impacto 
31kj/m2.

Protección 
UV.

Fácil instalación
y portatil.



¿QUIERES SER O ERES FABRICANTE DE 
TÚNELES?

Consulta con nuestros asesores comerciales sobre el UPVC, somos fabricantes y 
comercializamos paneles que cumplen con las más altas exigencias 

sanitarias a nivel mundial.

WWW.NAVECONPERU.COM Central: (01) 480 - 1794


