HAND-HELD
Manilla Higiénica
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FÁCIL
montaje

Permite abrir y cerrar la puerta sin tocar
la manilla con la mano, sino a través del
antebrazo o el codo. El Hand-Held está
fabricado en inyección de plástico, lo que
permite ofrecer una alternativa estable y
más rentable comparado con la impresión
3D. Se puede montar de forma fácil y
rápida, y es compatible con la mayoría de
manillas para puertas (Ø 17-23 mm). De
este modo, los posibles agentes patógenos
no se pegan a la palma de la mano y se
reduce el riesgo de contagio por contacto.
Además, el HAND-HELD puede limpiarse
rápida y fácilmente.

Se compone de dos partes que se
atornillan entre ellas, junto a una goma
interior, fabricada especialmente para
que se �ije de forma estable en la manilla
sin que se deslice.
Los campos de aplicación del Hand-Held
son muy variados. Además del uso en
empresas y organismos públicos, también
puede usarse en el hogar.
Resulta especialmente adecuado para el
uso en puertas con una gran frecuencia de
paso: escuelas, Ayuntamientos, clínicas,
hospitales...
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MINIMIZACIÓN DEL RIESGO
Infectarse con virus o bacterias puede producirse a través de muchas vías de transmisión. Uno de los
posibles riesgos de contagio se produce a través de una infección por contacto. Por ejemplo, al
agarrar una manilla de una puerta contaminada y después tocarse la cara, los agentes patógenos
pueden llegar a las mucosas.
En algunos casos, estos gérmenes pueden permanecer activos durante mucho tiempo sobre
materiales como el plástico o el acero inoxidable y ser contagiosos durante varios días.
La manilla para puertas higiénica HAND-HELD, permite abrir y cerrar puertas con el codo o el
antebrazo. Gracias a ello se reduce el riesgo del contagio de virus, bacterias y otros microorganismos
y se minimiza el peligro de infección.
VENTAJAS
Limpieza rápida
Montaje fácil
Manejo cómodo
Compatible con la mayoría de manillas
para puerta usuales en el comercio
Alternativa más rentable y estable a la
impresión en 3D

NOTA IMPORTANTE
Al utilizar Hand-Held, por favor, observe las normas, directrices y reglamentos especí�icos de cada país en
relación con la permisividad de la instalación en las puertas de emergencia, así como en las puertas de
protección contra el fuego y humo. Normas y especi�icaciones del país que vayan más allá, deberán cumplirse
imprescindiblemente.
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