			

desinfección de calzado

Hygifeet es un secador de calzado con sistema de desinfección y desodorización, una referencia única en el mercado cuya eficiencia y fiabilidad son mundialmente reconocidas y
adoptadas por grandes compañías de diversos sectores.
Hygifeet cuenta con 4 características únicas: seca, desinfecta, desodoriza y almacena zapatos, botas y guantes. El sistema de desodorización y desinfección se basa en una lámpara
germicida con producción de ozono, sin adición de químicos. Funciona en ciclos programables de 1 hora 30 minutos.
Es un sistema adaptado a botas, guantes y zapatos con capacidad desde 5 hasta 60 pares.
Se trata de una estructura tubular de uno o dos lados modulable y escalable, construido en
dos tipos de acero. Los dispositivos pueden ser fijos (con patas ajustables), con ruedas o
montados en la pared.
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4 en 1

Hygifeet Mini

Higyfeet Indus (con temporizador)

modelo

descripción

modelo

descripción

SBSFM05

Hygifeet M5 para 5 pares 1 lado acero inox

SBSFM35

Hygifeet M35 para 35 pares 1 lado acero inox

SBSFM05A

Hygifeet M5 para 5 pares 1 lado acero

SBDFD40

Hygifeet D40 para 40 pares 2 lados acero inox

SBSFM10

Hygifeet M10 para 10 pares 1 lado acero inox

SBDFD50

Hygifeet D50 para 50 pares 2 lados acero inox

SBSFM10A

Hygifeet M10A para 10 pares 1 lado acero

SBDFD60

Hygifeet D60 para 60 pares 2 lados acero inox

SBSFM15

Hygifeet M15 para 15 pares 1 lado acero inox

Opciones

SBSFM15A

Hygifeet M15A para 15 pares 1 lado acero

ATT0010

Abrazaderas para fijación a pared - 1 lado (set 4 piezas)

SBDFD20

Hygifeet D20 para 20 pares 2 lados acero inox

MAN0021

Tubo adaptador para guantes (par)

SBDFD20A

Hygifeet D20A para 20 pares 2 lados acero

NUM0001

Numeración / identificación de pares (unidad)

SBDFD30

Hygifeet D30 para 30 pares 2 lados acero inox

KITM2030

Extensión Hygifeet Flex M20 -> M30

SBDFD30A

Hygifeet D30A para 30 pares 2 lados acero

KITM2040

Extensión Hygifeet Flex M20 -> D40

Higyfeet Indus (con temporizador)

KITM2060

Extensión Hygifeet Flex M20 -> D60

SBSFM20

Hygifeet M20 para 20 pares 1 lado acero inox

KITM3040

Extensión Hygifeet Flex M30 -> D40

SBSFM25

Hygifeet M25 para 25 pares 1 lado acero inox

KITM3060

Extensión Hygifeet Flex M30 -> D60

SBSFM30

Hygifeet M30 para 30 pares 1 lado acero inox

KITM4060

Extensión Hygifeet Flex D40 -> D60

Portes pagados a partir de 1.000 €. Para pedidos inferiores se cargarán 50 € en concepto de portes.

condiciones de venta
precios

pedidos

transporte y portes

Los precios de la presente tarifa son de venta al público recomendado, figuran en euros y no incluyen la
instalación ni los impuestos en vigor.
Esta tarifa es válida a partir de la fecha indicada en
la portada directamente impresa, o bien de la fecha
del índice corrector que pudiera ser remitido para ser
adherido a ésta y anula todas las anteriores.
Las condiciones de venta (descuentos) se indicarán
en la carta de condiciones o confirmación de pedido y
figurarán en la factura.

Los pedidos deberán cursarse por escrito (fax o
email). Si se procediese a la anulación de un pedido
deberá notificarse por el mismo sistema y será válida
siempre que la mercancía no haya sido expedida. Los
pedidos serán aceptados según las condiciones de
venta de SANTOS INNOVA S.L.
Es necesario y obligado para evitar errores o devoluciones que podrían comportar gastos evitables (ver
“devoluciones de material”) y para respetar nuestra
norma de Calidad, que en el documento del pedido
enviado a SANTOS INNOVA aparezcan el modelo y/o
referencia que figuran en tarifa, cantidad, descripción,
precio, descuento, fecha y dirección de envío, tipo de
gas, voltaje cuando proceda, así como cualquier otro
dato que identifique claramente los elementos solicitados y las condiciones económicas o de suministro.

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del
comprador, sea el envío a portes debidos o pagados
(en Península). A la recepción del material debe efectuarse la comprobación del estado del mismo y en el
caso de observar algún daño, se deberá efectuar la
reclamación a la agencia de transporte, dejarlo reflejado en el documento de transporte y notificar inmediatamente a SANTOS INNOVA. En el caso de no poder
realizar esta verificación en el momento de la entrega,
anoten “pendiente de revisar” y se podrá efectuar la
reclamación al transporte en un plazo máximo de 24
horas.
La mercancía viajará por el medio que SANTOS INNOVA estime oportuno, repercutiendo este coste en
la factura del material enviado cuando no supere los
1.000 euros.

