
MULTICLEAN 
PANEL DE LIMPIEZA  
Y DESINFECCIÓN



Instrucciones claras en la parte 
frontal del panel aseguran que 
se comprenda fácilmente el 
procedimiento correcto.

La selección de la función de 
desinfección o de enjuague se 
indica con claridad en el panel 
de control.

El MultiClean puede ser usado 
para desinfectar el sistema de 
chorro de aire en productos 
existentes …

… así como el sistema de 
chorro  de aire en bañeras que 
incorporan el nuevo puerto de 
desinfección “Twist Lock”.

El Multiclean es un eficaz sistema de desinfección capaz 
de reducir activamente el riesgo de infección cruzada en 
hospitales, clínicas y otros centros de asistencia sanitaria. 
El equipo mezcla y suministra desinfectante / limpiador 
ARJO y contribuye a la protección de cuidadores, 
pacientes y visitantes contra las enfermedades infecciosas 
que pueden existir en el cuarto de baño.

Manejo fácil y seguro
El ergonómicamente diseñado Multiclean se monta en la 
pared para facilitar su manejo. El equipo tiene una puerta 
con cerradura para limitar acceso no autorizado a la 
válvula de aislamiento del agua principal y al desinfectante 
/ producto de limpieza ARJO. La concentración se ajusta 
previamente en su interior para asegurar que se suministra 
la relación de dilución óptima.

ARJO recomienda encarecidamente usar solamente piezas designadas por la empresa ARJO, las 
cuales han sido diseñadas para el propósito específico, en los equipos y demás aparatos suministrados 
por ARJO, con el fin de evitar lesiones atribuibles al uso de piezas inadecuadas. Las condiciones de 
venta de ARJO estipulan específicamente y confirman que no asume responsabilidad legal en dichas 
circunstancias. Nuestra política es de desarrollo continuo, y por lo tanto nos reservamos el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Carendo, Freedom, Malibu, MultiClean, Parker, Prelude, Presto, Solo y Sovereign son marcas 
registradas pertenecientes a Arjo International AG

Información técnica

 Bombeado Estándar

Peso (sin incluir botella desinfectante) 13kg 11kg 

Acoplamiento de entrada (CW) 15mm 15mm 

Mínima presión dinámica 0.3Bar / 2.9PSI 2.0Bar / 29PSI

Máxima presión estática 6.0Bar / 87PSI 6.0Bar / 87PSI

Rebose 15mm –

Desagüe –  15mm

Conexiones eléctricas 230V / 50Hz –

 El MultiClean aloja un frasco de 3 litros de desinfectante / 
producto de limpieza ARJO

El MultiClean puede ser usado junto con las bañeras Parker-
Bath (con o sin chorro de aire), Sovereign (con o sin chorro 
de aire), Malibu, Freedom, Solo y Presto.

El equipo también puede ser usado para limpiar y desin-
fectar productos de ducha ARJO tales como el Carendo, 
Carino,  Prelude y camillas de ducha.
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EFICAZ EQUIPO DE LIMPIEZA PARA 
COMBATIR LA INFECCIÓN CRUZADA

...pensando en las personas.

Arjo Spain, S.A.
Teléf.:  902 300 126
Fax:  902 300 191
E-mail: arjospain@arjospain.es
www.arjo.com MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE


