
Secador 
de bañadores

Seguridad y satisfacción 
en tus vestuarios

Eficiente y sostenible para 
centros deportivos, Wellnes, 
colegios y hoteles.

www.blautec.com  

Extrae el 95% 
del agua de la
ropa de baño en 
diez segundos.

Fácil instalación 
con varias opciones 
de desagüe, adaptable 
a múltiples espacios.

Seguro y de 
uso intuitivo 
para el usuario.

Diseño 
inteligente, 
compacto y mecanismo 
fiable y duradero.

  (+34) 93 595 18 36   |   piscinacolectiva@blautec.com 

Ciclo:10 s

Capacidad: Aprox. 2 L
*Diseñado para un bañador o hasta 5 de infantiles

Potencia nominal: 0,28 kW

Tensión nominal: 1N~230V/50-60Hz

Nivel sonido: <70 dB

Material: Inox. y polipropileno

Peso: 22,5 Kg

Dimensiones: 35 x 30 x 54,5 cm

Zona de aguas. Permite a los 
usuarios el transporte cómodo de 
sus bañadores evitando bolsas de 
plástico, humedades, etc.

Satisfacción 100%. El servicio de 
secado de ropa de baño aumenta     
el nivel de satisfacción de los 
clientes.

Seguridad y uso intuitivo que 
garantizan una experiencia de 
calidad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ver vídeo

https://blautec.com/piscina-publica/secador-de-banadores/
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https://blautec.com/wp-content/uploads/2022/06/Video-Secador-de-Banadores-Bamiko-00.mp4
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VENTAJAS TÉCNICAS

Un elemento imprescindible
en tus instalaciones

Fácil instalación:

Se fija en la pared, cerca de una 
toma de electricidad y de desagüe.

Se puede integrar en encimeras o 
cajas con marco metálico.

Si no se dispone de desagüe, puede 
usarse el depósito de 18 L (opcional). 

Mantenimiento mínimo. Tanto 
el tambor interior como el exterior 
son fácilmente accesibles para su 
limpieza. Incluye kit de limpieza para 
el mantenimiento.

Avanzado software de control 
de registro de usos, con sensor de 
seguridad y detección de problemas 
técnicos. 

Asistencia técnica garantizada 
de taller y recambios.

Rentabiliza el secador con el 
Monedero CM 100 (opcional).

INSTALACIÓN
Desagüe de pared o sumidero

Pared

Sumidero suelo

Depósito

VARIOS COLORES DISPONIBLES

ACCESORIOS

Marco de acero inox. Depósito de agua
Colores disponibles:

Diseño combinable y personalizable

www.blautec.com  

€
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Introduce el bañador 
mojado en el tambor

Extrae el bañador1 Mantén presionada 
la tapa 10 segundos2 3
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