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LA NUEVA - Lavadora de guantes UNIKON (deshuesado) 

 

En los últimos años, han surgido solicitudes de una lavadora de guantes y como respuesta, 

Unikon ha desarrollado una máquina de este tipo. Esta máquina ha sido sometida a pruebas 

exhaustivas y ahora Unikon presenta con orgullo esta innovadora lavadora de guantes (de 

deshuesado) tanto para el mercado nacional como para el extranjero. 

 

Con el desarrollo de esta lavadora, ahora podemos ofrecerle una solución al mercado que 

atiende la demanda de limpieza de los guantes utilizados en la industria cárnica de manera más 

exhaustiva y de una manera más eficiente. El lanzamiento de esta máquina coincide con el 

enfoque intensificado en la higiene, que actualmente se lleva a cabo en el sector de la carne. 

 

Dado que la limpieza de los guantes (de deshuesado) actualmente se realiza principalmente de 

forma manual,  es un trabajo lento, laborioso y extremadamente desagradable, nuestra lavadora 

ofrece grandes beneficios (de ahorro) tanto para el empleador como para el empleado en un 

mercado laboral ajustado!  

 

Las ventajas de la lavadora de guantes Unikon son: 

 Un resultado limpio,  visual y bacteriológicamente 

 Un ahorro sustancial en los costos de mano de obra 

 Consumo de agua muy bajo (solo 0,4 L por guante) 

 Un ciclo de lavado de solo 15 minutos (hasta 50 guantes por ciclo) 

 Operación simple y fácil 

 Bajos costos de mantenimiento 

 Reutilización del agua de lavado utilizando un sistema de filtro incorporado 

 La posibilidad de secado 

 La garantía de continuidad mediante el uso de piezas de la marca, que están disponibles en 

todo el mundo 

 El servicio de Unikon disponible a nivel mundial 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este folleto o desea tener una conversación, por supuesto, 

estaremos encantados de saber de usted. 

 

UNIKON; ¡Su solución (personalizada) en limpieza y secado por más de 50 años! 


