Sistema Sentry

Importante
componente
básico de la
bioseguridad.
Sistemas Sentry de VAL-CO:
Sistemas de despacho automático de
desinfectante para la bioseguridad
de vehículos
No pase por alto un paso crítico en el programa de
bioseguridad: los vehículos que entran y salen de las
instalaciones. Los microbios (gérmenes) pueden viajar
de granja en granja en los vehículos, por lo que de
esta manera llegan a las instalaciones y a la parvada.
Deténgalos en seco con Sentry: una aplicación
desinfectante a través de nuestro sistema automatizado
de despacho que cumple un papel vital en el plan de
bioseguridad de la granja.
• Arco de 22 boquillas de aspersión distribuidas en un amplio patrón
especialmente diseñado, que proporciona una cobertura completa de
camiones, camionetas y automóviles.
• Los sensores magnéticos detectan automáticamente la presencia de vehículos
para brindar un uso diario práctico.
• El controlador de grado
industrial permite ajustes
de tiempo de encendido
y apagado para una
desinfección personalizada.
• El bombeo de alta presión
TRACTOCAMIÓN
crea una presión de agua de
CAMIONETA PICKUP
1000 psi.
• Inyección ajustable de
AUTOMÓVIL
químicos de hasta una
proporción de 20% del
desinfectante proporcionado
por el cliente.
• Tubo rociador y manguera
de 50 pies con ajustes de
alta presión (agua) y de baja
presión (químicos).

¡Eche un vistazo al Sistema
Sentry en acción!

Componentes del Sistema Sentry de VAL-CO
El paquete incluye la bomba, el controlador y el sistema de filtración Sentry,
las boquillas nebulizadoras Sentry instaladas en tubos de acero inoxidable,
el tubo rociador, 2 sensores automáticos y el inyector de químicos.* Usted
proporciona el desinfectante de su elección, las plataformas (para poder
acceder a las partes difíciles de alcanzar con el tubo rociador) y el armazón.

Escanée el código QR
o entre a:
http://goo.gl/bIm459

Boquilla especialmente
diseñada

Sensor

Bomba, Filtración y Controlador Sentry

Aspersor de mano

* En clima frío, la bomba y el suministro de agua necesitan estar en recintos climatizados para evitar su
congelamiento. De la misma forma, debe aplicarse una cinta térmica al arco aspersor para minimizar su
posible congelamiento.

Para obtener más información de este u otros productos de primera
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

www.val-co.com
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