
Extraen hasta el
95 % del agua

en 10 segundos

Fabricados de acero inoxi-
dable, químicamente resis-
tente y pasivado y de plásti-

cos de alta calidad 

Gran variedad de diseños 
atractivos y elegantes

Secadores de bañadores
profesionales

Secan más rápido que el sol



Especificaciones: Seguridad:

¿Por qué elegir precisamente nuestro secador de bañadores?

• es capaz de extraer hasta  el 95 % del agua en 10 segundos
• está fabricado de acero inoxidable, químicamente resistente y 

pasivado y de plásticos de alta calidad 
• como único ofrece gran variedad de diseños atractivos y elegan-

tes gracias a los cuales se ajusta a sus exigencias
• instalar nuestro secador es muy fácil (el enchufe 230V y el de-

sagüe del agua), el funcionamiento es sencillo y el  proceso de 
mantenimiento tarda sólo unos minutos

• los costes operativos son bajos (la potencia de entrada 280W), 
eleva el nivel de seguridad de sus espacios y alarga su tiempo 
de vida útil (menos agua en los vestuarios)

• es muy seguro, no es posible encender la centrifugadora sin cerrar la tapa y cumple con todos los requisitos 
legislativos actuales y de calidad 

Soluciones, uso y especificaciones técnicas

La compañía Bamico S.L. es un fabricante checo de secadores de bañadores profesionales. Continúa en la 
tendencia actual de perfeccionar los servicios y ofrece secadores de bañadores de alta calidad, fiables y de 
diseños atractivos para todos los establecimientos que quieren ir con la tendencia actual. 

¿A quién está destinado nuestro secador de bañadores?

• a todas las piscinas y parques acuáticos, los alumnos de las escuelas de natación ya no van a tener que pensar 
más en los bañadores con malos olores

• a las piscinas de verano, en caso de la instalación del secador en el interior
• a todos los hoteles y centros wellness, los clientes nunca más van tener que secar sus bañadores en las habitaci-

ones o poner los bañadores mojados en sus maletas
• es ideal para todos los spas que cuentan con el agua como elemento fundamental
• puede servir como complemento a las piscinas cubiertas caseras, también a las piscinas no cubiertas en el caso 

de la instalación en el interior
• a todos los lugares y espacios donde es necesario secar los bañadores mojados

• medidas: 517 x 365 x 240 mm (altura x ancho x pro-
fundidad)

• peso: 21,5kg
• potencia de entrada: 0,28 kW
• alimentación eléctrica: 1N~230V/50Hz
• tiempo de funcionamiento: 10 segundos
• destinado para una pieza de bañador

• cumple con la orden de Gobierno checo n° 176/2008 Sb., 
117/2016 Sb. a 481/2012 Sb.

• cumple con la directriz de Parlamento Europeo y de Con-
sejo de la UE 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2011/65/EU

• cumple con la norma ČSN EN 50569 y con las normas 
consecuentes

• freno electromagnético de seguridad
• se apaga automáticamente al apagón
• la protección de corriente con cortacircuitos
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Fases de apertura



Diseño

Océano1 Remolino de agua2 Azul RAL 50173

Madera clara5Madera oscura4

A petición del cliente

Color RAL Diseño personalizado

Blanca RAL 90036

Muro de piedra7



Contacto

Bamico S.L. 
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
República Checa

tel.: +420 737 456 238
email: info@bamiko.cz
web: www.bamiko.cz

Piscinas, parques acuáticos, hoteles, centros wellness, spas, 
piscinas caseras – todos los lugares donde es necesario 

secar los bañadores


