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www.hygolet.com.mx / ventas@hygolet.com.mx

VFusion es el nuevo secador de manos patentado y fabricado por
VELTIA, con la tecnología más avanzada del mercado.

Minimalista, sofisticado y con un diseño sin duda innovador y exclusivo,
el secador de manos VFusion proporciona un secado de manos rápido e
higiénico de entre sólo 6 y 12 segundos, dependiendo del disco de salida
de aire seleccionado. Es además, el primer secador de manos del
mundo instalable en habitaciones de hotel, gracias a las dos salidas de
aire patentados con el Sistema de Amortiguación Acústica (Acoustic
Dampening System).

Siendo un producto pensado para un bajo consumo de energía, con el
VFusion en habitaciones de hoteles se puede ahorrar en costes de
lavandería y fomentar, así, un ahorro de agua que impactará
positivamente en el medio ambiente.

• 2 MODOS DE UTILIZACIÓN: ECO y TURBO

• 2 TIPOS DE SALIDA DE AIRE: Multi-jet o Blade. Dos salidas de aire
patentadas con el Sistema de Amortiguación Acústica (Acoustic
Dampening System).

• 100% PERSONALIZABLE: Embellecedor frontal fácilmente
intercambiable. 16 colores disponibles.

• FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: Fácil mantenimiento y
cada 90 días cambio del filtro HEPA y del gel ZeroSmell.

• ANTIVANDÁLICO: Su instalación está pensada para impedir el robo o
rotura del secador.

• FILTRO HEPA: Capaz de retener las partículas contaminantes con alta
eficiencia.

• ZEROSMELL: Mejora la calidad del aire y reduce los malos olores con
la máxima eficacia.

• SILENCIOSO: Regulando la salida del aire y con ello, la velocidad de
la misma, el ruido producido es mínimo.

09200

Pr
od
uc
to
s

Re
la
ci
on
ad
os

Wall Clean Pad ZeroSmell Hepa Filter H12


