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ES HORA DE CONOCER LOS HECHOS SOBRE LA HIGIENE DEL
SECADO DE MANOS
“No hay diferencias en cuanto a la eficacia de la eliminación
de bacterias de las manos lavadas cuando las manos se
secan con toallas de papel, toallas de tela, aire forzado tibio
o evaporación espontánea”.
– Mayo Clinic Proceedings, agosto de 2012, vol. 87, número 8

Investigadores de la Universidad Laval en la ciudad de
Quebec evaluaron contaminantes bacterianos encontrados
en toallas de papel no utilizadas y detectaron en estas
17 especies de bacterias, siendo Bacillus la más común, que
causa intoxicación alimentaria.
– American Journal of Infection Control, marzo de 2012, vol. 40

SECADOR DE MANOS XLERATOR: LA SOLUCIÓN DE SECADO
MÁS HIGIÉNICA
Excel Dryer, fabricante de los secadores de manos XLERATOR y XLERATOReco originales,
patentados, de alta velocidad y bajo consumo, ha asumido el compromiso de proporcionar
las soluciones de secado de manos más higiénicas a instalaciones de todo el mundo.
Si bien los ahorros en costos y los beneficios ambientales de los secadores de manos de
alta velocidad y bajo consumo son evidentes, existen muchos conceptos erróneos sobre la
eficacia higiénica de los diferentes métodos de secado de manos.
Los secadores de manos XLERATOR y XLERATOReco ofrecen una amplia variedad de
opciones y una línea completa de accesorios con las que puede personalizar una solución
higiénica para cualquier baño.
Nuestro sistema de filtración HEPA y los protectores antimicrobianos de pared ponen a
nuestros secadores a la vanguardia de la eficiencia y la higiene de los baños.

XLERATOR

XLERATOReco

SISTEMA DE FILTRACIÓN HEPA
Excel Dryer ofrece un sistema de filtración HEPA comprobado que elimina el 99.97 % de
las bacterias potencialmente presentes a 0.3 micrones de la corriente de aire. Además, es
el único que incluye un prefiltro lavable para lograr un rendimiento más confiable y prolongar
la vida útil del filtro. El sistema de filtración HEPA está disponible como una característica
opcional o se puede adaptar fácilmente a las unidades existentes.

PROTECTORES ANTIMICROBIANOS DE PARED
Están diseñados para ajustarse de manera segura debajo de los secadores de manos de
Excel con el fin de proteger las paredes de las gotas de agua que pueden ser expulsadas
de las manos mojadas por la poderosa corriente de aire. La tecnología de acero inoxidable
y Microban® inhibe el crecimiento de bacterias y no se lavará ni desgastará, es decir que no
se alterará durante toda la vida útil del producto.
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RECURSOS DE HIGIENE PARA SECADORES DE MANOS DE
LA INDUSTRIA DE LIMPIEZA

INFÓRMESE
Muchos estudios, a menudo financiados por la industria de las toallas de papel, se han realizado para respaldar el
uso de ese tipo de toallas. Sin embargo, hay varios estudios independientes de terceros que desmienten el mito de
que las toallas de papel son más higiénicas que los secadores de manos.
Visite nuestra página Recursos en línea para obtener más información educativa sobre la higiene adecuada de las
manos en relación con los secadores de manos. Se encuentran disponibles estudios científicos, casos prácticos,
artículos y otros recursos.

Página de recursos en línea:
exceldryer.com/es-mx/hygiene
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Otros artículos incluyen información
sobre lo siguiente:
• Secador de manos XLERATOR eco
• Secadores de manos: limpieza del aire
• La higiene y el rol de los secadores de manos
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