Dyson Airblade Tap,
el secador de manos que lava y seca las manos
El secador de manos Dyson Airblade Tap es un secador de manos
con grifo fabricado en acero inoxidable de alta calidad, que lava y
seca las manos sin necesidad de moverse del lavabo.
Incorpora unos sensores infrarrojos que, por la posición de las
manos, detectan si el usuario quiere lavarse o secarse las manos.
Se trata, por tanto, de un secador de manos intuitivo e higiénico
que no requiere presionar ningún botón.
En posición de secado, el secador de manos Dyson Airblade Tap expulsa aire a temperatura
ambiente a 690 km/h a través de sendas ranuras situadas en los laterales del grifo, dejando
las manos completamente secas en tan solo 12 segundos.
Antes de ser expulsado sobre las manos, el aire pasa por un filtro HEPA que elimina el
99,9% de las bacterias presentes en el aire del aseo.
Además, incorpora el motor digital patentado por Dyson, capaz de acelerar de 0 a 90.000
revoluciones por minuto en menos de 0,7 segundos. El motor se sitúa de forma discreta
debajo del lavabo dentro de una carcasa especialmente diseñada para reducir el ruido y la
vibración. Se trata de un motor digital sin escobillas de carbono y por tanto, sin emisiones
de CO2. Permite hacer máquinas más duraderas y sostenibles.
El consumo eléctrico anual de un secador de manos Dyson Airblade Tap es de 48 euros
(para unos 200 usos diarios).
El secador de manos Dyson Airblade Tap es el único secador de manos que cuenta con el
certificado HACCP (APPCC) que lo certifica para su uso en cocinas y entornos alimenticios.
Como todos los secadores de manos Dyson Airblade™, el Dyson Airblade Tap tiene una
garantía de 5 años.

Notas al editor:


Materiales: Dyson Airblade Tap está fabricado en acero inoxidable 304, un acero
anticorrosivo utilizado en la fabricación de barcos. Los ingenieros de Dyson
desarrollaron un cortador láser para poder cortar acero con una precisión de 0,001
milímetros. Gracias a esta precisión, las líneas de unión en el Dyson Airblade Tap
son prácticamente inapreciables.
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Silenciadores de Helmholtz: incluye silenciadores para absorber y reducir el ruido
del motor.



Motor digital Dyson: Dyson cuenta con un equipo de 100 ingenieros especializados
en motor. En los últimos 15 años se han invertido más de 100 millones de libras en
el diseño y desarrollo de los nuevos motores digitales. Recientemente se ha abierto
una nueva fábrica en Singapur; la fábrica está destinada a producir 50.000
motores digitales a la semana.



Investigación, diseño y desarrollo: los nuevos secadores de manos Dyson Airblade™
son el resultado de casi tres años de investigación y desarrollo por parte de un
equipo de 125 ingenieros y una inversión de 40 millones de libras.



Modelos: el secador de manos Dyson Airblade Tap está disponible en tres modelos,
con cuello corto, con cuello largo y empotrado en la pared.



PVPR: 1.399 euros (+ IVA)



Lanzamiento: Agosto de 2013.
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Para más información:
Mery Garachana – PR Manager
Mery.garachana@dyson.com
91 590 37 66 / 648 234 648
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91 515 97 80 / 620 348 065
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