
MANUAL DE INSTALACIÓN

TÚNEL MÓVIL 
DESINFECTANTE - SANITIZANTE
C-VIDA 127V y C-VIDA-T450L 127V
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1. DIMENSIONES Y PESO DEL TÚNEL

Agradecemos su preferencia al adquirir nuestro túnel móvil desinfectante - sanitizante marca PURIKOR. 

2.40 m

1.27 m

2.035 m

PESO: 128 Kg

*La información puede variar sin previo aviso

2. CADA TÚNEL INCLUYE:

1. Túnel con 28 foggers instalados en 5 arcos de sanitización

2. Base para montar la motobomba y 2 tornillos para fijar la base a la estructura

3. Motobomba serie PRISMA con 4 tornillos para fijar a la base

4. Tinaco de 450L (sólo modelo C-VIDA-T450L 127V)

5. Flotador marca ALTAMIRA 

6. Tuberías pre-ensambladas de PVC: 

Succión: 2 tuberías para la conexión del tinaco a la succión de la motobomba (ilustrados como A y B 
en la figura 3)

Descarga: 3 tuberías para la conexión de descarga de la motobomba al túnel y al tinaco (ilustrados 
como C, D y E en la figura 3)

7. Válvula bola de PVC instalada en el tubo ilustrado como “E” en la figura 3

8. Manómetro de glicerina instalado en el tubo ilustrado como “E” en la figura 3

9. 240 cm de esponja suministrado en dos partes

10. 1 litro (840 gramos) de PK-SAN concentrado

En caso de no recibir una de estas piezas, favor de contactar inmediantamente a su distribuidor.



3

1 3 2 

7 8 

10 

9 

4 5 6 

E

D

C

B
A

Enciende el sistema

Apaga el sistema

Ingresa al túnel con cubrebocas y alzando 
los brazos con palmas hacia el frente

Camina despacio, da un giro de 360°
a la mitad de la cabina

Calcula al menos 6 segundos desde que 
entras hasta salir

Instale la base de la 
motobomba utilizando 
los 2 tornillos incluidos. 
La base quedará 
instalada cerca del 
contacto eléctrico.

Conecte los cables 
negro y café del flotador 
en la caja central del 
túnel.

Coloque la esponja 
dentro del túnel.

Corrobore que todos 
los foggers funcionan 
correctamente y a 
continuación siga las 
indicaciones siguientes:

Conecte la motobomba 
en el contacto 
correspondiente. 

Llene el tinaco y aplique 
la dosis correcta 
indicada en la ficha 
técnica. 

Saque todo el aire de la 
red hidráulica.

Fije la motobomba en 
la base utilizando los 4 
tornillos incluidos.

Realice el ensamble 
de las conexiones de 
PVC como se ilustra 
en la imagen.

Para una correcta instalación sugerimos leer y entender los siguientes pasos:

3. INSTALACIÓN

*La información puede variar sin previo aviso

Alimente el túnel a 
una red eléctrica en 
127V a través de una 
pastilla que asegure una 
completa desconexión.

NOTA: Favor de llevar a cabo una efectiva puesta a tierra 
de todos los elementos eléctricos del túnel.

El piso del túnel cuenta con 2 tuberías de salida para drenar el 
líquido desinfectante sobrante. Canalice esta(s) salida(s) a la red 
correspondiente. 
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