
El secador de manos XLERATOR ofrece un nuevo sistema de filtración con filtro de aire para 
partículas de elevada eficacia (HEPA) que ha probado quitar 99.97 % de las bacterias y partículas 
de 0.3 micrones potencialmente presentes de la corriente de aire, y el único con un prefiltro lavable 
para vida útil del filtro prolongada. El XLERATOR con HEPA aquieta el debate acerca de la higiene 
del secador de manos entregando aire limpio, filtrado y purificado como solo el XLERATOR puede: 
rápida y eficientemente. El sistema de filtración HEPA ahora está disponible como una función 
opcional del XLERATOR, o puede ser retroadaptado fácilmente en las unidades existentes.

99.97 % DE AIRE PURO

KIT PARA RETROADAPTACIÓN DEL FILTRO HEPA DEL 
SECADOR DE MANOS XLERATOR®



SECADOR DE MANOS XLERATOR®  
KIT RETROADAPTACIÓN DEL FILTRO HEPA

40525  Kit de retroadaptación de filtro HEPA del 
XLERATOR  $150

40520  Repuesto de filtro HEPA para el XLERATOR $80

94  Repuesto de prefiltro HEPA $25 
Malla metálica

COMPONENTES/CARACTERÍSTICAS DEL KIT DE 
RETROADAPTACIÓN DEL FILTRO HEPA  
(NÚM. DE PIEZA 40525)

Filtro HEPA 
Filtra 99.97 % de las bacterias y partículas de 0.3 micrones de la 
corriente de aire. Los filtros HEPA de repuesto están disponibles por 
separado (Núm. de pieza 40520).

Prefiltro 
Rejilla con malla de acero inoxidable resistente a la corrosión que 
atrapa las partículas grandes y protege al medio del filtro HEPA. 
El prefiltro está diseñado con un sistema de gancho fácilmente 
destacable, permitiendo retirarlo sin ninguna herramienta para 
enjuagarlo y limpiarlo de residuos, y luego volverlo a unir con un 
simple encaje. Los prefiltros de repuesto están disponibles por 
separado (Núm. de pieza 94).

Adaptador del filtro 
Este componente sirve como una pieza de conexión entre el filtro 
HEPA y el motor. Crea un sello estanco al aire entre el motor y el filtro 
HEPA usando juntas perimetrales de celda cerrada.

Horquillas con resorte del prefiltro 
Horquillas resistentes a la corrosión que se flexionan hacia fuera 
con facilidad para retirar el prefiltro para la limpieza. El prefiltro está 
diseñado para ajustar fácilmente en su lugar. Las horquillas con 
resorte vienen prefijadas al filtro HEPA.

Componentes adicionales (no ilustrados) 
• Placa adaptadora de filtro HEPA 
• Cable de extensión del calentador 
• Horquilla retenedora del cable 
• Llave hexagonal para pernos a prueba de manipulación ociosa

MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE 
ELÉCTRICO, INCENDIO Y LESIONES, LA LIMPIEZA EN EL 
INTERIOR DEBE SER EFECTUADA POR PERSONAL DE SERVICIO 
CUALIFICADO.

El sistema de filtración HEPA del XLERATOR está clasificado para durar 
lo mismo que la garantía. El filtro HEPA del XLERATOR incluye una malla 
de acero inoxidable duradera y retirable. El prefiltro se puede limpiar, en 
lugar de reemplazar, para mejorar la fiabilidad y prolongar la duración de la 
vida útil del filtro. Normalmente se recomienda inspeccionar y limpiar el 
prefiltro si disminuye el rendimiento. Si los secadores están instalados en 
un entorno que contiene pelusa, polvo u otras partículas en exceso en el 
aire ambiente, se recomienda limpieza periódica.

NO LIMPIE EL FILTRO HEPA NI PERMITA QUE ENTRE EN 
CONTACTO CON AGUA

GARANTÍA LIMITADA
El kit de retroadaptación del filtro HEPA del XLERATOR estará garantizado 
contra defectos de fabricación durante un período de un (1) año. La garantía 
consistirá en el reemplazo de las piezas, y puede requerir la devolución de 
las piezas defectuosas según opción del fabricante.
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TIME TO THROW IN THE TOWEL®
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