
Gama Eco-rápida

Ahorro energético:
Nueva tecnología en diseño,
construcción y componentes que hace
que estos modelos consuman mucha
menos  energía  que  los  modelos
tradicionales.

Demostración:
Una  máquina  tradicional  de  2.300W
consume  una  media  de  19.16  Watts

p o t e n c i a

por ciclo de secado, entonces:
m í n .

Esta gama se estructura en 
tres familias de nueva 
generación, en una clara 
apuesta de MEDICLINICS 
para desarrollar productos con 
características ecológicas.
Lanzadas al mercado durante 
los últimos 5 años, con cuatro 
objetivos principales que se 
explican a continuación

MACHFLOW:
Ajustada a su mínima potencia, 420W, consume una media de 1.9 Watts por ciclo de secado, con 
lo que consigue un ahorro energético superior al 90%.

Ajustada a su potencia máxima, 1.100W, consume una media de 3.28 Watts por ciclo de secado: 
significa un ahorro energético superior al 80%.

SPEEDFLOW:
Con una potencia total de 1.150W, consume una media de 3,83 Watts por ciclo de secado, con lo 
que consigue un ahorro energético también superior al 80%.

DUALFLOW PLUS:
Equipada con un motor de 1100W, que consume una media de 1.9 Watts (a 420 W) por ciclo de 
secado: significa un ahorro energético superior al 73% (misma línea de secado).

Tiempo de secado 
ultra-rápido: 

Entre 8 y 12 segundos, gracias a  
motores de alta velocidad que dotan a 
esta gama de unas r.p.m. líderes en el 
mercado

Cuidado del medio 
ambiente:
Al consumir menos energía y menos 
tiempo estos modelos son más 
sostenibles y emiten menos emisiones 
a nuestro entorno

Mínima contaminación acústica
Dentro del segmento de las secadoras 
de manos de alta velocidad, esta gama 
ecológica está diseñada y equipada para 
minimizar el nivel sonoro. Los límites de 
las tres familias oscilan entre los 64 dB y 
los 75 dB; valores mínimos del mercado, 
teniendo en cuenta que otros modelos 
de alta velocidad existentes en el 
mercado superan los 80 dB.

Demostración:
Una máquina tradicional estima un tiempo de secado 
superior a los 30 segundos, con lo que estas 3 familias, 
MACHFLOW / SPEEDFLOW / DUALFLOW PLUS, son 
unas 4 veces más rápidas; y sin duda gozan también de 
estar entre los modelos más veloces del mercado 
mundial.

Demostración:
Se estima que una máquina tradicional emite anualmente, 
con un uso normal, 500 Kg de CO2. Entonces:

MACHFLOW: Media anual de 237 Kg CO2 = 53% 
menos de emisiones de CO2.

SPEEDFLOW: Media anual de 247 Kg CO2 = 51% 
menos de emisiones de CO2.

DUALFLOW PLUS: Media anual de 345 Kg CO2 = 31% 
menos de emisiones de CO2.

Demostración:

Se estima que el ruido de una aspiradora convencional 
es de 90 dB, con lo que estos 3 modelos estarían entre 
un 29% y un 17% por debajo de este nivel sonoro.
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