
GUÍA DE INSTALACIÓN BÁSICA

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 par fijar la base a la estructura

3. Motobomba serie PRISMA con 4 tornillos, arandelas y tuercas para fijar a la base

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

5. Flotador marca ALTAMIRA (ya conectado)

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. Tapéte antiderrapante (ya instalado)

10. 1 litro de PK-SAN

En caso de no recibir una de estas piezas, favor de contactar inmediantamente a su distribuidor.
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Instale la base de la 
motobomba utilizando 
los 2 tornillos incluidos. 
La base quedará 
instalada cerca del 
contacto eléctrico.

El túnel cuenta con 2 
salidas para drenar el 
líquido desinfectante 
sobrante. Canalice 
estas salidas a la red 
correspondiente.

Corrobore que todos 
los foggers funcionan 
correctamente. 

Conecte la motobomba 
una ves que haya 
comprobado que la 
tensión y frecuencia de 
la red corresponde a la 
indicada en la placa de 
datos. 

Llene el tinaco 
siguiendo las 
indicaciones 
de PK-DOSIS 
mostradas en 
la página 5 de 
este manual

Remueva el tapón de 
cebado para llenar de 
agua completamente 
el cuerpo de la 
motobomba, al terminar 
coloque el tapón 
nuevamente. Asegúrese 
de que no exista 
ninguna conexión con 
fuga. LA BOMBA NO DEBE 
FUNCIONAR NUNCA EN 
SECO.

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.

A continuación describimos los pasos para realizar el ensamble del túnel

3. GUÍA DE ENSAMBLE

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.
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Procedimiento para aplicar la dosis correcta de PK-SAN en el 
túnel

DOSIS:

SEGURIDAD

APLICACIÓN: 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA EL PRODUCTO CONCENTRADO.

Antes de continuar, asegúrese de haber leído y entendido las indicaciones descritas en la hoja de seguridad del 
producto. Este documento sólo proporciona la información básica para la dilución del químico y no sustituye ni 
contradice ninguna recomendación descrita en la hoja de seguridad.

 • Para el producto sin diluir, tal cual viene en su envase original, no aplicar en presencia de personas o animales. 
 • Use la dilución necesaria. Para los usos en arcos sanitarios se utiliza a razón de 0.5 a 1 ml por 5 litros de agua 

que es equivalente de 50 a 100 ppm del principio activo.
 • Para no demeritar su uso, utilice agua baja en sales para mantener las boquillas de aspersión funcionando en 

óptimas condiciones. 

 • Equipo de protección: En caso de la formación de vapor use un respirador con un filtro aprobado, guantes de 
nitrilo con una permeabilidad > a 480 min, careta, gafas de seguridad ajustada al contorno del rostro.
Elija la protección para el cuerpo de acuerdo con la cantidad y la concentración de la sustancia en el lugar de 
trabajo (delantal y botas de goma o plástico). 

 • Manejo seguro: Evite el contacto con la piel y los ojos. Proporcione suficiente intercambio de aire y / o escape 
en las salas de trabajo. Lávese las manos inmediatamente después de manipular el producto. 

 • Almacenaje: Mantener el contenedor bien cerrado. Para mantener la calidad del producto, no almacenar en el 
calor o la luz solar directa. Mantenga en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Alejado de alimentos, bebidas 
y alimentos para animales. 
Asegúrese que la temperatura de almacenamiento sea de 18.3°C ~ 35°C. 

 • Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con abundante agua por 15 minutos; en 
caso de ingestión, no inducir el vómito, no ingerir agua, en cualquier de los casos anteriores obtener ayuda 
médica de inmediato.

1. Determine la cantidad de químico dependiendo el volumen de agua. 
2. Utilice un recipiente de 10 L para diluir el químico.
3. Llene el depósito de agua hasta la mitad.
4. Vierta el químico diluido (realizado en el paso 2) en el depósito de agua. 
5. Termine de llenar el depósito de agua y cierre. 
6. Siga las indicaciones antes descritas de seguridad y almacenaje.

PK-DOSIS



M
IP

K-
TU

N
EL

-0
90

42
01


