Secadores de giro profesionales
para trajes de baño

Seca más rápido que el sol

Elimina hasta
un 95% de agua
en 10 segundos

Hecho de acero inoxidable
pasivado químicamente resistente
y plásticos de alta calidad

Un montón de diseños
atractivos y elegantes

Especificaciones técnicas

Diseño

Bamiko s.r.o. es un fabricante puramente checo de secadores de giro profesionales para trajes de baño.
Sigue la tendencia actual de mejorar el servicio y ofrece secadores de giro de trajes de baño de diseño de
calidad, confiables y atractivos para todos los dispositivos que van con los tiempos.

9 razones para elegir un secador de giro Bamiko
ALTA EFICIENCIA: elimina hasta el 95% del agua del traje de baño en 10 segundos
MATERIALES DE CALIDAD: el acero inoxidable químicamente resistente (AISI 316 Ti) y el PE pueden soportar cualquier tipo de
agua
MÁXIMA SEGURIDAD: gracias al interruptor de límite de seguridad, el secador de giro no arrancará a menos que la tapa esté
cerrada y el anillo de cerdas de protección garantice que el traje de baño permanezca dentro del tambor
FÁCIL DE LIMPIAR: tambor de acero inoxidable pasivado para traje de baño de acero es muy fácil de limpiar y garantiza la
máxima limpieza
OPERACIÓN SIMPLE: después de colocar el traje de baño en el tambor, el secador de giro se pone en funcionamiento
simplemente cerrando la tapa y el temporizador incorporado le informa sobre el final del ciclo

1 Azul

2 Torbellino de agua

3 Gotas de agua

4 Loros

5 Blanco

6 Mármol

7 Acero inoxidable

8 Madera

DIMENSIONES COMPACTAS: el tamaño compacto del secador de giro de traje de baño permite la instalación en lugares donde
otros productos simplemente no caben
MADUREZ INESPERADA: el programa de control analiza el
estado del secador de giro y puede alertarlo sobre un componente
defectuoso, el sensor incorporado evalúa que el tambor está
sobrecargado y finaliza automáticamente el ciclo de secado*
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: al girar el traje de baño
después de visitar la piscina, se devuelve un promedio de 20.000
litros de agua al sistema de agua por año.
MÁXIMA ADAPTABILIDAD: gracias a las opciones de diseño
ilimitadas, los secadores de giro se adaptan completamente a sus
necesidades.

Parámetros técnicos

Seguridad

● Dimensiones: 350 x 300 x 545 (ancho x profundidad x altura)
● Peso: 22, 5 kg
● Potencia nominal: 0,28 kW
● Tensión nominal: 1N~230V/50-60Hz
● Tiempo de ciclo: 10 segundos
● Diseñado para un traje de baño.

● Freno electromagnético de seguridad
● Seguridad de interruptor de límite
● Dispositivo de corriente residual incorporado con fusible
● Un anillo de cerdas que protege el traje de baño.
● Apagado automático en caso de corte de energía.
● Apagado automático cuando el tambor está sobrecargado
● Protección mecánica avanzada contra fugas de agua en el motor

Secador de bañadores - integrado

Opcional
● Contenedor de depósito de agua
● Cambio del secador de giro con un monedero

Depósito de agua - azul

Depósito de agua - gris

Monedero CM 100

Diseño personalizado

Con tapa gris

Con tapa azul

Contacto
República Checa
Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 737 456 238
Correo electrónico: info@bamiko.cz
Sitio web: www.bamiko.cz

Piscinas, parques acuáticos, piscinas, hoteles, centros de
bienestar, spas, piscinas en el hogar, donde sea necesario
secar los trajes de baño mojados

