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Introduction

Sitio de producción
Oficina de ventas
Distribuidor

Presencia Internacional,
Acción Local
Un Grupo Internacional a su servicio
Nuestra presencia global garantiza otorgar soporte a nuestros Clientes en
cualquier parte del mundo. Garantizamos una atención local y profesional a
nuestros clientes en más de 120 países gracias a nuestros equipos de soporte
directo en más de 20 países, así como a nuestra red de Socios Distribuidores
autorizados. Además del beneficio adicional que significa la entrega rápida de
los productos necesarios para satisfacer sus necesidades.
Todo lo anterior apoyado y respaldado por un de Servicio Técnico al Cliente
de clase mundial, capaz de proporcionar cualquier soporte y asistencia técnica
necesaria. Gracias a centros de producción con certificación ISO en Europa,
América y Asia, estamos cerca de nuestros clientes y cumplimos con todas las
normas locales tanto en diseño de productos como en centros de producción.
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Limpieza
en cocinas
Soluciones SEKO diseñadas con
la cocina en mente.

Al trabajar de la mano con fabricantes globales de
maquinaria y de productos químicos y operadores de
servicios alimentarios, SEKO ha desarrollado una gama
de bombas de alta calidad, diseñadas para mantener a
su equipo trabajando a la perfección. Desde sistemas de
bombas peristálticas, diseñados para liberar cantidades
precisas de químicos, hasta sistemas de dosificación
robustos y de gran eficiencia para soluciones de limpieza
de drenajes mediante enzimas,le apoyamos a mantener
una operación de servicios alimentarios funcionando de
manera limpia y sin problemas.

Lavavasos
•

Bombas dosificadoras peristálticas

Lavavajillas con puerta
•
•

Bombas dosificadoras peristálticas
Sistemas de dosificación dobles/triples

Lavavajillas de cinta transportadora
•
•

Bombas dosificadoras peristálticas
Sistemas de dosificación dobles/triples

Control temporizado
•

Programador digital o análogo

Limpieza en cocinas

5

WareBasic
Bomba Peristáltica
La gama de Equipo básico peristáltico de SEKO ofrece soluciones de dosificación confiables y rentables para máquinas
lavavasos, para lavavajillas de puerta y para lavavajillas de cinta transportadora. SEKO cuenta con tres modelos disponibles,
de fácil instalación y conexión, tanto para uso de detergentes en seco y líquidos. La seguridad y la confiabilidad están
garantizados gracias a su carcasa de polipropileno, con clasificación NEMA 4X que permite costos de operación bajos y una
utilización sencilla.

Características
Programación precisa de velocidad, tiempo y valor de
conductividad con tecnología de microprocesador de última
generación
Gran durabilidad del tubo peristáltico y del motor por
su diseño de última generación y tecnología del tubo
peristáltico
Carcasa con grado de protección NEXA 4X (IP 65) resistente
al agua. El material y la construcción de SEKO ofrecen gran
resistencia al impacto y a la exposición química
Clase eléctrica 2, no requiere conexión a tierra

Tubos peristálticos SekoFlex
y SekoBril

Tecnología del Microprocesador

Los tubos dispensadores SekoFlex y SekoBril están
diseñados para mantener una relación constante del
diámetro interno y externo a lo largo del tubo y pensados
para el ajuste de concentración química y los modos de
dosificación.

Toda la gama de dispensadores WareBasic utiliza
tecnología de microprocesador para un control preciso,
constante y confiable.

WareBasic PR 7

WareBasic PR 1

WareBasic PRT6

WareBasic PA 9

WareBasic PA D

Bomba peristáltica para
detergente con ajuste análogo
de velocidad

Bomba para sanitizante o
abrillantador con ajuste
análogo de velocidad

Bomba peristáltica de
velocidad fija con ajuste
análogo para la carga inicial de
detergente y la de repuesto

omba peristáltica de velocidad
fija con ajuste análogo de
dosificación mediante sonda
de conductividad

Válvula solenoide de agua para
detergente en polvo con ajuste
de dosificación mediante
sonda de conductividad

Suministro eléctrico

Cambio automático de
20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático de
20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático de
20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático de
20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático de
20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía

3.5 W

3.5 W

3.5 W

3.5 W

7W

Tiempo de carga
inicial

-

-

18 - 180 sec

-

-

Tiempo de carga de
compensación

-

-

2 - 15 sec

-

-

Caudal

max 4.1 oz/min

max 0.6 oz/min

max 3.5 oz/min

max 5.3 oz/min

-

Presión

max 1.5 psi

max 45 psi

max 1.5 psi

max 1.5 psi

-

SekoFlex

SekoBril

SekoFlex

SekoFlex

-

Tubo peristáltico
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WareMini
Dispensadores compactos para detergente y abrillantador
No es fácil encontrar buen desempeño y simplicidad en un mismo aparato y a un costo accesible. La nueva gama WareMini de
SEKO ofrece tecnología digital en un pequeño y atractivo sistema de doble bomba, precableado y programado. La combinación
perfecta para la dosificación en una lavavajillas. Esta gama de WareMini le ofrece excelentes resultados y es el perfecto balance
entre valor y beneficios.

Características
Sistema precableado que reduce el tiempo de instalación
Fuente eléctrica conmutable de 100 a 240 Vac
No requiere fuente eléctrica adicional, ya que se conecta
directamente de las señales
nResistente al agua, las carcasas Nema
4X ofrecen una alta protección
Rango de conductividad extendido de 200μS a 10mS con
capacidad lectora de aire que evita dosis no deseadas

WareMini Análogo

Gran precisión del punto de ajuste

Modelos Digitales
<

<
<

Sencillo y rápido con programación preconfigurada
para un tiempo mínimo de ajuste
Gran versatilidad, operación con y sin sonda
Pantalla digital LED fácil de leer, incluso con poca luz

WareMini Digital

WareMini Análogo LL

WareMini Análogo DL

WareMini Digital LL

WareMini Digital DL

1 bomba para detergente,
1 bomba para abrillantador

1 bomba de solenoide para
detergente en polvo, 1 bomba
de abrillantador

1 bomba para detergente,
1 bomba para abrillantador

1 bomba de solenoide para
detergente en polvo, 1 bomba
de abrillantador

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Caudal de Detergente

4.7 oz/min at 1.5 psi

Válvula de solenoide para
detergente en polvo

4.7 oz/min at 1.5 psi

Válvula de solenoide para
detergente en polvo

Caudal de Abrillantador

0.7 oz/min at 45 psi

0.7 oz/min at 45 psi

0.7 oz/min at 45 psi

0.7 oz/min at 45 psi

Suministro Eléctrico

Limpieza en cocinas
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WareMax EVO
Sistemas doble y triple
WareMax es una gama de dispensadores que ofrecen tecnología dispensadora de microprocesador precisa y de última
generación, todo en un solo equipo. La gama cuenta con dispensadores automáticos compactos de líquido o detergente en
seco mediante sonda o sin sonda. Diseñados específicamente para máquinas lavavajillas transportadoras de gran tamaño y
lavavajillas de puerta, sin necesidad de operación manual. La amplia experiencia de SEKO en sistemas de dosificación tiene
como prioridad una instalación rápida y sencilla.

WareMax EVO LLL

WareMax EVO DLL

Características

<

Programación precisa de velocidad, tiempo y valor de
conductividad con la última generación de trimmers y
tecnología de microprocesador

<

Gran durabilidad del tubo peristáltico y del motor por
su diseño de última generación y tecnología del tubo
peristáltico

<

Carcasa Nema 4X (IP 65) carcasa resistente al agua. El material
y la construcción de SEKO ofrecen gran resistencia al impacto
y a la exposición química

<

Clase eléctrica 2, no requiere conexión a tierra

<

<

<

<

<

Programación fácil y rápida con interruptores de
presión y trimmers
Opciones con sonda y sin sonda para mayor
versatilidad
Suministro eléctrico multi-voltaje (100-240 Vac)
No se necesita otra fuente de energía
Resistente al agua con carcaza NEMA 4X para un alto
nivel de protección
Rango de conductividad extendido de 200µS a 10mS,
con capacidad de lectura de aire
Sonda de compensación de temperatura
Disponible kit de interruptor opcional
Disponible kit de señal de 24 voltios opcional

WareMax EVO LL

WareMax EVO LLL

WareMax EVO DL

WareMax EVO DLL

1 bomba para detergente,
1 bomba para abrillantador

1 bomba para detergente,
1 bomba para abrillantador,
1 bomba para sanitizante

1 válvula de solenoide para
detergente en polvo ,
1 bomba para abrillantador

1 válvula de solenoide para
detergente en polvo,
1 bomba para abrillantador,
1bomba para sanitizante

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Interruptor automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Caudal

max 4.7 oz/min

max 4.7 oz/min

-

-

Presión

max 1.5 psi

max 1.5 psi

-

-

SekoFlex

SekoFlex

-

-

Caudal

max 0.7 oz/min

max 0.7 oz/min

max 0.7 oz/min

max 0.7 oz/min

Presión

max 45 psi

max 45 psi

max 45 psi

max 45 psi

Suministro eléctrico
Bomba de detergente

Tubo peristáltico
Bomba para abrillantador y sanitizante

Tubo peristáltico

SekoBril

SekoBril

SekoBril

SekoBril

Latón de la electroválvula

-

-

24 Vdc

24 Vdc

Caudal

-

-

max 4.7 oz/min

max 4.7 oz/min
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Serie de drenaje
Sistemas programados de dosificación
SEKO ofrece el sistema de dosificación enzimático líder de la industria. Conocidos por su durabilidad y confiabilidad, los sistemas
de Desagüe se usan principalmente para el mantenimiento de trampas de grasa, pero también tienen otros usos, cuando se
requieren operaciones de dosificación intermitentes. Los sistemas de desagüe miden automáticamente dosifican químicos a
cualquier hora del día o de la noche, reduciendo los desperdicios.

Características
Liberación de un solo químico en intervalos predeterminados
Más de 48 eventos programables por día
Instalación rápida y sencilla
Mantenimiento mínimo, diseño resistente
Programación de velocidades adaptables al usuario
Vida extendida de batería

Drain Plus

Totalmente programable

Drain Battery

Drain Mini

Dosificación compacta y sencilla

Suministro eléctrico
Caudal
Temporizador
No. de veces de dosificación diaria

Totalmente programable

Drain Plus

Drain Battery

Drain Mini

Funcionamiento Programable - período
mínimo de 1 segundo

Funcionamiento Programable - período
mínimo de 1 segundo

Funcionamiento Programable - período
mínimo de 1 segundo

Automatic switching
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

12 Vdc with lantern battery

Universal 100 - 240Vac

Adjustable 0.07 - 7 oz/min

3.5 oz/min

4 oz/min

Complete digital control

Digital

Complete digital control

48 encendidos diarios

8 encendidos diarios

24 veces al día

Section Name
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Lavandería
Soluciones SEKO para un
lavado de ropa más inteligente
La gestión y el abastecimiento de las lavanderías, locales
o comerciales, es un negocio complejo, para lo que se
necesita un aspecto: un manejo preciso y confiable. SEKO
cuenta con una gama de unidades de dosificación líquida
de una o varias máquinas para adaptarse a la mayoría
de las aplicaciones, incluyendo el acceso por medio de
control remoto y el manejo de datos de operación del
lugar. Los sistemas SEKO de dosificación en lavanderías,
sin importar la gama, ofrecen los modelos más confiables,
fáciles de utilizar y resistentes del mercado actual.

Máquinas OPL
•
•

Bombas dosificadoras peristálticas
Sistemas de doble o triple dosificacións

Máquinas industriales
•

Sistemas de doble dosificación

Máquinas comerciales
•
•

Bombas dosificadoras peristálticas
Sistemas de doble o triple dosificación

Máquinas de tunel
•

Sistemas de dosificación

Máquinas de multilavado
•
•
•
•

Sistema peristáltico centralizado de multi-lavado
Sistema neumático centralizado de multi-lavado
Sistema multi-túnel con PLC
Sistemas de relé para túnel

Lavandería
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Serie Wash
Dosificación inteligente de lavandería en tus manos
Diseñada y construída con base en un entendimiento extenso y profundo del mercado de lavandería, afinada en colaboración
con clientes alrededor del mundo, la Serie Wash de SEKO proporciona flexibilidad sin límites para cualquier operador,
mientras que permite un control exacto de la operación de lavandería en general, ayudando a gestionar el consumo de
químicos, agua y energía dentro del proceso de lavado general, con información de gestión de clase mundial disponible
como se requiera. La Serie Wash ofrece control remoto, líder en su clase, del equipo de dosificación desde cualquier parte
del mundo, permitiendo la máxima atención al cliente.

Gestión remota de los sistemas de dosificación
La Serie Wash utiliza una computadora, tableta o teléfono móvil para ser programada y trabaja de forma independiente con
cualquier sistema/hardware. Funciona en cualquier navegador web de cualquier dispositivo con acceso a internet. No se
requiere software especial, y se puede utilizar con PC o Mac, o con cualquier dispositivo de comunicación inteligente.

Datos Bajo Demanda
La conexión a internet proporciona reportes detallados que contienen información de gestión detallada para cualquier
operador, sin importar la ubicación en el mundo o si es de día o de noche. En un sitio web específico, visible en cualquier
dispositivo inteligente o PC, los operadores y gestores podrán tener acceso a datos relacionados con consumo en tiempo
real e histórico de químicos, uso de fórmula, cuáles programas están corriendo en la máquina, y si el nivel de químicos es
bajo o si hay fallas en el sistema. Lo anterior, además de información en tiempo real de cargas de lavado y cargas totales
lavadas, proporcionando información de gestión importante para una lavandería eficiente.

Wi-Fi/Lan para conexión directa
Que permite la programación local del equipo

Interfaz de programación HTML
Compatible con todos los navegadores de internet para
cualquier dispositivo como PC, tableta o dispositivos
inteligentes
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WashMulti Air
Sistemas dosificadores para lavandería profesional
Dirigido específicamente a quienes tienen grandes operaciones industriales de lavandería, WashMulti Air es un sistema
neumático de dosificación diseñado especialmente para esta aplicación, ofreciendo capacidades de alto caudal desde solo
una bomba neumática de diafragma y múltiples entradas de válvula para distribución en una línea de descarga única o doble.
Como estándar, WashMulti Air viene con un medidor de flujo “Proof of Dosing” para garantizar un control de dilución eficiente
y también está equipado con calibración auto-ajustable. Como con otros productos en la Serie Wash, WashMulti Air permite
la gestión remota del sistema de dosificación y proporciona información crítica sobre la gestión a través del portal “Sekoweb”.

Caja Wi-Fi
La caja Wi-Fi de WashMulti Air permite al sistema que se
comunique con sus diferentes componentes y también
permite la gestión remota del sistema de dosificación
a través de cualquier pc o dispositivo inteligente,
proporcionando tanto capacidades de gestión operativa
como datos de gestión clave bajo demanda

Características
Sistema modular configurable hasta para 10 lavadoras
extractoras, con 16 químicos y hasta 90 fórmulas
Dosificación paramétrica de la fórmula de lavado basada en
la capacidad de la lavadora extractora

Secuencia de descarga

Comunicación confiable entre los módulos mediante
CANBus

El WashMulti Air incluye una secuencia de lavado
tanto en la configuración inicial como luego, antes y
después de cada dosificación química, asegurando
que se entregue la dosis química completa al bloque
distribuidor de válvulas, pero también limpiando el tubo
peristáltico de residuos químicos asegurando que no
haya contaminación química y ayudando a prolongar la
vida útil de los tubos peristálticos reduciendo el tiempo
de contacto químico al mínimo

Amplio rango de alimentación eléctrica (100 a 240 VAC)
Hasta 8 entradas para cada módulo de interfaz de activación
(SIM) con aislamiento óptico 12 VDC, 24 a 240 VAC
Sistema listo para uso
Carga y descarga rápida de parámetros y fórmulas

Lavandería
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Bomba de doble diafragma
La bomba neumática de doble diafragma proporciona
dosis de alto caudal para aplicaciones industriales, lo cual
garantiza un suministro confiable con mantenimiento
mínimo y dimensiones reducidas

Válvulas neumáticas
Válvulas neumáticas accionadas por aire que se utilizan
para extraer y suministrar los productos químicos.
Fabricadas para tener una alta compatibilidad con
diferentes químicos, estas válvulas garantizan una alta
capacidad de tasa de flujo y durabilidad óptima, todo en
forma modular para mayor flexibilidad

14

Soluciones para Limpieza e Higiene

WashMulti Peri
Sistema dosificador para lavandería profesional
WashMulti Peri fue diseñado para lavanderías profesionales que requieran los más altos niveles de exactitud de dosificación
para lavadoras centrífugas de hasta 220 libras de capacidad. La multi-bomba peristáltica cuenta con una bomba “H” de alta
capacidad que permite un caudal de hasta 55 oz/min (98 l/h). Wash Multi Peri también cuenta con calibración auto-ajustable,
haciendo la instalación y el mantenimiento más fáciles. Para garantizar la exactitud de la dosificación, WashMulti Peri viene de
serie con un medidor de flujo PoD el cual garantiza que, sin importar el caudal o la degradación del tubo, se dosifica la cantidad
adecuada de químico es dosificada reduciendo el desperdicio y los riesgos de consumo excesivo.

Características
Sistema modular configurable hasta para 10 lavadoras
extractoras, con 16 químicos y hasta 50 fórmulas
Dosificación paramétrica de la fórmula de lavado basada en
la capacidad de la lavadora extractora
Comunicación confiable entre los módulos mediante
CANBus
Amplio rango de alimentación eléctrica (100 a 240 VAC)
Hasta 8 entradas para cada módulo de interfaz de activación
(SIM) con aislamiento óptico 12 VDC, 24 a 240 VAC
Sistema listo para uso
Carga y descarga rápida de parámetros y fórmulas

Lavandería
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WashDose Peri
Sistema de dosificación para lavanderías profesionales
El sistema WashDose Peri está dirigido a operadores de instalaciones de lavandería. Está diseñado para permitir a los Gerentes
de Lavanderías OPL un control exacto de su operación general, ayudando a reducir el consumo de químicos, agua y energía
dentro del proceso general de lavado. También ofrece la posibilidad de controlar el equipo de dosificación en cualquier parte
del mundo a través de soporte al cliente remoto.
WashDose Peri puede ser equipado opcionalmente con un sistema PoD que garantiza una cantidad de dosificación precisa y
constante, sin importar la variabilidad de las condiciones del producto químico o tubo alimentador.

Características
Sistema modular configurable hasta para 16 químicos y hasta
50 fórmulas
Dosificación paramétrica de la fórmula de lavado basada en
la capacidad de la lavadora extractora
Comunicación confiable entre los módulos mediante
CANBus
Amplio rango de alimentación eléctrica (100 a 240 VAC)
Hasta 8 entradas para cada módulo de interfaz de activación
(SIM) con aislamiento óptico 12 VDC, 24 a 240 VAC
Sistema listo para uso
Carga y descarga rápida de parámetros y fórmulas
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Sistema Flexible
El único sistema de dosificación para lavanderías que necesitarás
Una aseveración fuerte, tan fuerte como la flexibilidad de la Serie Wash, lo cual nos hace confiar en la veracidad de nuestro
dicho. La Serie Wash de SEKO proporciona la última flexibilidad sin importar el tamaño de la lavandería profesional. Su diseño
basado en componentes puede ser configurado a la medida de una necesidad o lugar específico, de forma fácil.
La configuración del sistema en configuración inicial hace al sistema completamente modular. Cada elemento está conectado a
la red CANbus y necesita ser identificado. Una vez completado el proceso, todos los elementos pueden ser reemplazados sin la
necesidad de mayor configuración, mientras que los mismos elementos individuales pueden ser identificados y reemplazados
en caso de falla, o posiblemente se necesiten elementos adicionales para expandir la instalación.

Módulo de Control de Nivel

Módulo de Alarma

Monitorea los niveles de químico en los
contenedores y acepta hasta 8 entradas

Muestra el estado del
sistema mediante alarmas
visuales y de auditivas

Módulo de Interfaz de
Activación
Recibe señales de activación de
cada lavadora y lo transmite vía
CANbus al sistema

Módulo de Distribución

Kit Washer

Entrega el químico dosificado directamente
a cada lavadora centrífuga utilizando válvulas
que son completamente compatibles
con los productos químicos comúnmente
encontrados en lavanderías profesionales

Permite la expansión de
la instalación para cumplir
necesidades adicionales,
posterior a la instalación
original

Selector de Formula Washer
Selecciona la fórmula para cada lavadora
(esto no se requiere cuando está
activado el modo Autowash). Esto ayuda
a minimizar el riesgo de errores del
usuario/operador, a medida que se preseleccionan los programas

Lavandería
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OPL Advantage
Sistemas de multilavadoras
Combinan la tecnología innovadora de SEKO y la confiablidad garantizada para una dosificación precisa en OPL (lavanderías
locales comerciales por sus siglas en inglés) y lavadoras industriales. La línea OPL Advantage ofrece a OPLs una solución perfecta
con un rango de dispensadores equipados con hasta tres tamaños de bomba, con volúmenes de salida que van de 10 a 68 onzas
por minuto (18 a 120 litros por hora). Nuestro sistema innovador permite manejar la dosificación de fórmulas individualmente,
asegurando resultados de alta calidad con hasta 9 fórmulas, cada una con su propio periodo de dosificación y retraso.

OPL Advantage LV

OPL Advantage SV

Características

Unidad de control

Sistemas peristálticos de dosificación para bajo volumen

Acepta como opcional el colector de arrastre y el dispositivo
de control de nivel
Puede satisfacer la demanda de cualquier OPL
Tubo flexible: SekoFlex y SekoBril. Siempre equipados con
accesorios de entrada y salida para una conexión rápida y
segura (existen diferentes tipos de tubo para cada químico)
Circuito eléctrico con 6 conexiones para bomba
Apertura a 85º de la cubierta frontal para acceso sencillo a
conexiones
Resistente al agua y de larga duración
Mantenimiento sencillo, no requiere herramientas especiales

Sistemas peristálticos de dosificación para volumen estándar

Programación amigable con el usuario.
< Fácil de instalar
< Hasta 9 fórmulas de lavado con activación manual del
programa
< Programación sencilla
< 4 modos diferentes: Normal, Drenar, Desalojar,
Repetición
< Prevención de manipulación gracias a código de
acceso
< Función de contador de cargas: estadísticas para cada
fórmula
< Hasta 75 minutos de tiempo de bloqueo
< Segundo nivel de activación
< Función de calibración de bomba
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OPL Advantage
Multi Washer Systems

OPL Advantage HV

Módulo de interfaz de Señal
<
<

<

Módulo de interfaz
de señal

Unidad de
Control

Sistema de dosificación peristáltica de
Volumen Estándar

Entrada de hasta 6 señales
Convierte la señal de entrada entre 20 y 230 VAC a 24
Vdc para mayor seguridad del operador
Instalación fácil, rápida y segura con conexiones Plug
n’ Play

Amplio rango de opciones
<

Todas las bombas se entregan con opción para
conectar sonda de nivel, alarma e interruptor para
cebado de bomba

OPL Advantage LV

OPL Advantage SV

OPL Advantage HV

Sistemas peristálticos de dosificación para
bajo volumen

Sistemas peristálticos de dosificación para
volumen estándar

Sistema de dosificación peristáltica de
Volumen Estándar

Cambio automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Cambio automático
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

30 W max

100 W max

100 W max

Caudal

10 oz/min para lavadoras < 65 lbs.

16 oz/min para lavadoras < 200 lbs

17 - 68 oz/min para lavadoras > 75 lbs

Bombas

3-6

3-6

3-6

20 - 230 Vac

20 - 230 Vac

20 - 230 Vac

Alimentación eléctrica
Consumo de energía

6 señales de entrada

Lavandería
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OPL Advantage
Accessories

Control Unit Plus

Flush kit

para OPL Advantage
Control Unit Plus proporciona beneficios adicionales al
operador tales como:
< 19 fórmulas
< Selección automática de fórmula

para OPL Advantage

Colector de arrastre
<

<

<

Dispositivos de control de nivel
y succión
para OPL Advantage
< Opcional, sistema de alerta de producto vacío para
montaje externo
< Conexiones rápidas para filtro de aspiración y
conexiones de tubería

Montaje conveniente directamente debajo del
compartimento
Accesorios de inyección con válvulas cheque internas
y de posición ajustable para facilitar la instalación de
las mangueras
Sensor de flujo opcional

Válvula solenoide
<

<

Compartimento de plástico y fuente de alimentación
de bajo voltaje
Válvula cheque entre la válvula solenoide y el área de
inyección de químico

20

Soluciones para Limpieza e Higiene

OPL Basic
Sistemas efectivos para lavanderías locales
Construida para satisfacer las necesidades más sencillas de una lavandería local, cuenta con el diseño práctico de SEKO. OPL
Basic es fácil de instalar, sencilla de utilizar y requiere poco mantenimiento. Un diseño práctico que garantiza al usuario un
seguridad y confiabilidad en su equipo. La serie OPL Basic ofrece una amplia gama de sistemas temporizados de producto
sencillo y/o doble para aplicaciones de producto líquidas o en polvo. La dosificación química se activa de forma automática por
una señal de la lavadora o al presionar manualmente el interruptor de membrana ubicado al frente de la unidad.

Características
Calibración y programación fáciles y rápidas mediante
interruptores DIP, trimmers y puentes
Apertura a 90º de la cubierta frontal para acceso sencillo
a conexiones
Interruptores de cebado para cada producto
Instalación sencilla. Basta con conectar las mangueras y
la alimentación eléctrica
Montaje y desmontaje sencillo debido a los soportes de
montaje incorporados

OPL Basic LL

No requiere de herramientas especiales
Toda configuración se realiza al
compartimento para evitar manipulación

interior

del

Opción de un interruptor manual remoto
Tiempo de dosificación
Programas de lavado de 0 a 10 minutos. Método de
calibración sencillo para programación.
Tiempo de bloqueo
Evita repetir la dosificación de 0 a 75 minutos con la
configuración del interruptor DIP. Como respuesta a la
señal se reiniciará la bomba o válvula solenoide al terminar
el tiempo de bloqueo.

Tiempo de retraso
Utilizando un trimmer interno se retrasa el inicio de la
bomba de 0 a 5 minutos. En el momento que la OplBasic
recibe una señal, no permitirá dispensar hasta terminar el
tiempo de retraso programado.
Alarmas
Opcional: señales LED y zumbador indican advertencia de
producto vacío.

OPL Basic L

OPL Basic LL

OPL Basic D

OPL Basic DD

OPL Basic DL

Sistema de dosificación
con bomba peristáltica

Sistema de dosificación
con doble bomba
peristáltica

Sistema de dosificación
con válvula de solenoide

Sistema de dosificación
con doble válvula
solenoide

Sistema de dosificación
con bomba peristáltica y
válvula solenoide

115/208/230 Vac,
50 - 60 Hz

115/208/230 Vac,
50 - 60 Hz

115/208/230 Vac,
50 - 60 Hz

115/208/230 Vac,
50 - 60 Hz

115/208/230 Vac,
50 - 60 Hz

4.5 W

9W

4.5 W

9W

9W

Caudal máximo

10 oz/min

10 oz/min

-

-

10 oz/min

Tubo flexible

SekoFlex

SekoFlex

-

-

SekoFlex

-

-

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

Alimentación eléctrica
Consumo de energía

Válvulas solenoides

Lavandería

21

OPL Mini L
Diseñado para los lugares más pequeños
La serie OPL Mini ofrece diversos sistemas compactos termporizados para dispensar uno o dos químicos en lavadoras de
capacidad pequeñas y medianas. Creada y diseñada específicamente para uso en operaciones pequeñas con lavadoras de
45 libras de capacidad máxima, OPL Mini es una bomba dosificadora peristáltica multifuncional que incluye las reconocidas
características y beneficios de SEKO, como instalación sencilla, robustez y uso sencillo.

OPL Mini L

Bomba peristáltica multifuncional digital

Control Remoto

Accesorio con 8 pies (2.4 m) de cable

Características
Programación precisa para tiempos de retraso, dosificación y
bloqueo debido a su tecnología de microprocesadores
El diseño del motor y la tecnología del tubo flexible
proporcionan durabilidad
Carcasa NEMA 4X (IP 65) para máxima protección contra
agua
Clase eléctrica 2, no requiere conexión a tierra
Opción de control remoto de botones

OPL Mini L
Alimentación eléctrica:
Consumo:
Retraso de dosificación:
Bloqueo de dosificación:
Presión:
Caudal:
Tubo flexible

100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz
3.5 W
0 - 999 minutos
0 - 999 minutos
max 1.5 psi
8 oz/min (14 l/h)
SekoFlex

Limpieza
de superficies
Soluciones SEKO para limpieza y
desinfección de superficies
SEKO ofrece la variedad más amplia de estaciones de
dilución química y dispensación, limpieza de superficies,
sistemas de espumado y soluciones de gestión
automatizada de dosificación.
Nuestros sistemas de baja presión son especialmente
efectivos, proporcionando tiempo prolongado de
contacto para asegurar una limpieza profunda y efectiva.
Nuestras gamas hacen que la marca ZEKO ponga
atención a detalle en la precisión, seguridad, confiabilidad,
practicidad y rentabilidad.

Dilución
•
•

Bomba manual
Sistema de dilución

Limpieza y desinfección
•

Sistemas de aspersión

Espuma
•

Sistema de espumado

Aspersión
•

Sistema de aspersión para automóviles

Recarga
•

Sistema de dispensación de químicos

Limpieza de superficies
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ProMax
Dilución precisa al alcance de un botón
ProMax cuenta con la tecnología de dilución más avanzada;
reduce la restricción de flujo y maximiza el desempeño
inclusive en situaciones de baja presión de agua.
Es el sistema dispensador más moderno, intuitivo y rentable
disponible en el mercado actualmente.
Al combinar tecnología revolucionaria patentada de
hidrodinámica, y características amigables con el usuario
y de mejora de imágenes exclusivas de ProMax, SEKO
ha logrado producir la solución perfecta para todas las
aplicaciones de dilución institucionales y de la industria
ligera de químicos.

ProMax - Certificaciones

ProMax

Producto de 1 botón

ProMax combina tecnología de punta
punta patentada con características
innovadoras y amigables para el usuario
<
<
<
<

Modularidad para máxima versatilidad
Diseño compacto
Instalación rápida, sencilla y sin herramientas
Mangueras de succión y descarga incluidas para una
conexión rápida y fácil a los accesorios de entrada y
salida

Contamos con modelos para llenar
de forma segura, precisa y eficiente
recipientes pequeños, medianos y
grandes con soluciones diluidas a partir
de productos químicos concentrados
<
<
<

Botella de atomizador (flujo 1 gpm)
Cubeta de trapeador (flujo 4 gpm)
Restregadoras (flujo 8 gpm)

ProMax

Producto de 4 botones

Facilidad de operación
<

<

<

ProMax permite añadir fácilmente unidades
adicionales a una instalación existente
El montaje del soporte de pared elimina la necesidad
de abrir la carcasa durante la instalación para un
montaje sin herramientas
Tasas de dilución precisas; puede seleccionar de un
amplio rango de puntas de dilución proporcionadas.

Confiabilidad
Construcción y materiales sólidos para máxima
confiabilidad:
< Válvula de solenoide de activación magnética
< Mecanismo de activación y coraza a prueba de
alteraciones
< La válvula selectora de 4 productos utiliza un sello
especial resistente a diferentes químicos
< Venturi automático que no requiere de una restricción
en la descarga para crear contrapresión
< La válvula antirretorno ofrece protección efectiva y
minimiza la restricción de flujo
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ProMax
Dilución Precisa al Toque de un Botón
Bajo Mantenimiento
<
<
<

<
<
<

Pocas sesiones de servicio
Carcasa y mecanismo de activación de válvula robustos
Hidráulica resistente con una tolerancia a presión
estática de hasta 130 psi
Conexión de cerrado automático
Activación automática de venturi
Filtro opcional para malas condiciones de agua,
reduciendo los servicios de mantenimiento

Proyecte la imagen de su
organización
<

<

<

<

95% del espacio frontal disponible para personalización
de la imagen utilizando láminas subyacentes y placas
frontales transparentes removibles
No cuenta con etiquetas que se puedan caer por
desgaste, daño químico ligero y daño por agua
Puede personalizar las láminas para identificar
productos y/o establecer un código de colores para
seguridad de los trabajadores
Puede imprimir una pequeña cantidad de láminas
según sea necesario para que coincida con la
combinación de productos de sus clientes

15 - 130psi
1 gpm
2.7:1 - 556:1
3.5 gpm
4.9:1 - 1000:1
8 gpm
24.2:1 - 2000:1

Pro Max Air Gap
Presión:
Venturi Gris
Caudal:
Tasa de dilución:
Venturi amarillo
Caudal:
Tasa de dilución:

1 producto con pulsador y de 4 productos con botón

Características

Pro Max Flex Gap
Presión:
Venturi gris
Caudal:
Tasa de dilución:
Venturi amarillo
Caudal:
Tasa de dilución:
Venturi azul
Caudal:
Tasa de dilución:

ProMax

15 - 130psi
1 gpm
3.13:1 - 417:1
4 gpm
7.80:1 - 1429:1

Disponible en versiones para 1 o 4 productos:
Tecnología hidrodinámica revolucionaria patentada
establece nuevos estándares en la industria sobre
rendimiento y confiabilidad
Modular y flexible para máxima versatilidad, desde Cocinas
hasta Lavanderías, pasando por servicios de limpieza y
limpieza industrial
Llena de manera eficiente contenedores pequeños,
medianos y grandes, con soluciones diluidas de manera
precisa y listas para usar (obtenidas desde soluciones
químicas concentradas)
Espacio perfecto para colocar marcas personales o mensajes
personalizados, evitando costos adicionales de publicidad
Certificación por parte de las autoridades del agua líderes en
Europa

Limpieza de superficies
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ProMax
Características
Carcasa de PP
robusta y durable

Conexión de cierre automático

Filtro
El filtro del cabezal opcional
mejora la filtración cuando
las condiciones del agua
así lo requieren, lo que
reduce las sesiones de
mantenimiento

Carcasa y mecanismo
de activación a prueba
de alteraciones

.

Válvula de activación
tipo solenoide
La membrana de activación
de gran tamaño asegura una
operación perfecta, hasta 9 bares
de presión y 70°C
La filtración es
independiente al número
de unidades en la línea

Selector de 4
Productos
El nuevo diseño de la válvula
selectora de 4 vías no tiene anillos
elastómeros. resistencia a una gran
variedad de químicos.

Asiento de la boquilla externa
Las conexiones de succión de producto se localizan En el
exterior, donde se insertan los tips o boquillas
<
<

Relaciones de dilución precisas
Puede seleccionar una amplia gama de boquillas de
dilución

Versión Venturi Flex Gap
El venturi Flex Gap está equipado con un dispositivo
anti-retorno del flujo, minimizando la restricción y
asegurando el máximo desempeño.
< Conexiones rápidas
< Tres colores para tres flujos diferentes:
- Gris
Bajo
- Amarillo Medio
- Azul
Alto
< Mismo tamaño de manguera de descarga para todos
los modelos
< Las unidades de un solo producto pueden
convertirse en modelos de 4 productos en sitio
< Partes completamente intercambiables
< No requiere herramienta alguna para el
mantenimiento

Disponible en versión AIR GAP
< Dos colores para dos flujos diferentes: gris(bajo) y
amarillo (medio)
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ProSink-R
Diluciones precisas directo a su lavabo
El sistema dosificador de químicos ProSink-R es un sistema
que mezcla automática y consistentemente y de forma
constante la mezcla la cantidad precisa de detergente y
sanitizante con agua al girar una perilla, llenando lavabos
de gran tamaño con soluciones de producto precisas.
< Carcasa de acero inoxidable resistente fácil de limpiar,
fuerte y duradera
< Superficie tersa y ergonómica, sin bordes filosos con
cubierta frontal personalizable
< Conexión directa a toma de agua, no requiere de
energía eléctrica o aire comprimido
< Diseño compacto
< Instalación rápida y sencilla; no requiere de
herramientas especiales
< Puede utilizar uno o dos químicos
< Flujo de 4 gpm
< 15 relaciones de dilución disponibles para una
dosificación efectiva
< Equipado con un dispositivo ASSE 1055 para bloquear
el flujo de retorno, certificado por estándares UPC y CSA
< Tubo de llenado diseñado para minimizar el exceso de
espuma

Características
Operación con válvula de bola
No requiere un botón para cerrar o bloquear
Superficie tersa y ergonómica, sin bordes filosos con cubierta
frontal personalizable
Carcasa de acero inoxidable resistente
Fácil de limpiar, sólida y duradera
Instalación sencilla con 2 o 3 tornillos
“Conexiones rápidas” múltiples para asegurar mantenimiento
rápido y sencillo
Conexión directa a la toma de agua

Fácil Acceso
Es posible remover las perillas de la válvula para abrir
el sistema y acceder al circuito hidráulico, llevar a cabo
mantenimiento y cambiar la dirección de la entrada de agua.

No requiere de electricidad o aire comprimido
Dispositivo para prevención de flujo de retorno

ProSink-R Flex Gap

ProSink-R Air Gap

Presión:
Venturi Gris
Caudal:
Tasa de Dilución:
Venturi Amarillo
Caudal:
Tasa de Dilución:

Presión:
Venturi Gris
Caudal:
Tasa de dilución:
Venturi Amarillo
Caudal:
Tasa de Dilución:

15 - 130 psi
1 gpm
2.9:1 - 1000:1
3.5 gpm
5.5:1 - 2000:1

15 - 130 psi
1 gpm
3.27:1 - 667:1
4 gpm
7.56:1 - 1667:1

Limpieza de superficies
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ProFaucet
Dé valor a su grifo
ProFaucet es un dispositivo de dosificación económico
y altamente confiable. Con una inversión mínima, el
ProFaucet proporciona un excelente consumo de
químicos y control de costos.
ProFaucet es extremadamente seguro y garantiza que no
se requiera más mezcla manual para eliminar el contacto
directo innecesario con productos químicos concentrados.
Al eliminar la dosificación manual, ProFaucet reduce la
posibilidad de un uso excesivo de productos químicos y
un costo de uso excesivo.
El cuerpo completo de latón niquelado de ProFaucet está
hecho para brindar confiabilidad y una larga vida útil. El
rendimiento constante lo hace adecuado para la mayoría
de las aplicaciones de ollas y sartenes.

Uso sencillo

Características

Presionar el botón y liberarlo cuando el agua esté
corriendo. El sistema mezcla los químicos con el flujo en la
relación deseada. Al interrumpir el suministro de agua, el
botón se acciona automáticamente para suministrar agua
fresca cuando el grifo se abra de nuevo.
Compacto y fácil de instalar:
< Retirar el aireador del grifo
< Atornillar ProFaucet a la salida roscada
< Conectar el químico
El cuerpo de acero inoxidable de ProFaucet es durable
gracias a su resistencia al uso intensivo y agresión química.
El diseño moderno ofrece una imagen mejorada, su
desempeño constante lo hace adecuado para la mayoría
de las aplicaciones de ollas y sartenes.

Con una inversión mínima ProFaucet ofrece excelente
control del consumo de químicos y de los costos
No más mezcla manual para eliminar cualquier contacto
innecesario con productos químicos concentrados
Al eliminar la dosificación manual, el ProFaucet reduce la
posibilidad de utilizar químicos en exceso y evita el costo de
dicho exceso
Cuerpo de acero inolvidable y de alta calidad
Resistente a químicos e impactos
Diseño moderno
Fácil de instalar y utilizar
Preciso y confiable

ProFaucet
Desempeño
Máximo
Mínimo

Durable y conveniente
Presión
85 psi
22 psi

Dilución
290:1
5.7:1

Flujo
4.5 gpm
4.5 gpm
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ProSpray
Sistema de pulverización con solo activar una válvula
El sistema de limpieza y sanitización ProSpray
automáticamente diluye y dispensa productos de limpieza
como espuma o spray. El sistema de pulverización puede
convertirse rápidamente en un sistema de espuma con la
boquilla de espuma de “conexión rápida”.
n

n
n

n
n

n

n
n
n

n

Carcasa de acero inoxidable resistente, fácil de limpiar,
fuerte y duradera
Superficie tersa y ergonómica sin bordes filosos
Conexión directa a toma de agua, no requiere de
electricidad o aire comprimido
Diseño compacto
Instalación rápida y sencilla; no requiere de
herramientas
Puede dosificar dos productos de forma simultanea o
alternada
Puede utilizar uno o más químicos
Flujo de 3.5 gpm
15 relaciones diferentes de mezcla disponibles,
resultando en una dosificación precisa y efectiva
Tubo de llenado diseñado para minimizar el exceso de
espuma

No tiene conexiones roscadas de cierre hermética
Mantenimiento simple gracias a múltiples “conexiones
rápidas”

ProSpray
Caudal:
Ratio de dilución:
Presión:

Características

1.79 - 3.30 gpm
15.4:1 - 2000:1
22 - 100psi

La válvula de no retorno y las boquillas de dosificación son
fácilmente accesibles
Conexiones de bronce resistentes al agua caliente, inyectores
de polipropileno resistentes a químicos, carcasa robusta
en acero inoxidable resistente para montaje seguro y
durabilidad
Adecuado para procesamiento de alimentos, lácteos,
transporte, sector industrial y agropecuario
Puede utilizarse en: refrigeradores de supermercados,
comercios de mariscos, carnicerías, áreas de mantenimiento
automotriz y duchas

Limpieza de superficies
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ProTwin
Solución de Espumado Dos en Uno
ProTwin es una estación de limpieza y sanitización que mezcla y dispensa automáticamente productos químicos concentrados.
Con una apariencia limpia y profesional, trae incorporado el almacenamiento para manguera. Una varita lanzadora de espuma
extiende las opciones de uso.
Los sistemas ProTwin y ProTwin Foam de SEKO son ideales para áreas extensas de preparación de comida y adecuadas para los
mercados de ventas minoristas, institucionales y de cuidado de la salud. Su diseño ergonómico, el cual cumple con el estándar
HACCP, automáticamente mezcla y dispensa químicos concentrados mediante el atomizador, el cual cuenta con patrones de
atomización ajustables para proporcionar altos niveles de espuma húmeda. La perilla selectora central facilita el cambio entre
las funciones Enjuagar y Sanitizar, inclusive utilizando guantes húmedos. El kit ProTwin opcional ofrece un desempeño de
espuma seca inigualable, facilitando la limpieza de en superficies elevadas o de difícil acceso.

Características
Patrón de atomización ajustable
La selección de contenedores de químicos por separado
previene el riesgo de contaminación química
Calidad de espuma inigualable
El diseño de los eductores garantiza la dosificación precisa
Diseño ergonómico intuitivo para operación sencilla
Atomizador único para espumado, enjuague y sanitización
Las funciones atomizar/espumar y enjuagar toleran hasta
50°C

ProTwin
Presión:
Venturi Negro
Caudal:
Tasa de dilución:

22 - 85psi
2.5 gpm
5.3:1 - 551:1

Patrón de atomización ajustable y espuma densa. Todo en unod.
Sin boquilla de espuma

Sin boquilla de espuma

Boquilla de espuma

Atomizador ligero
y durable

Con boquilla de espuma
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Kit de espuma ProTwin
Solución de espumado dos en uno
Kit de espuma ProTwin
n Utiliza el selector único de ProTwin para función de
detergente y sanitizante
n Genera espuma adherente a la superficie para
maximizar el tiempo de contacto
n El venturi de ProTwin mantiene el consumo/acción del
químico adecuado y constante
n Excelente para limpieza de superficies verticales
n Aumenta las propiedades espumantes de los químicos
utilizando aire comprimido

Con kit de espuma ProTwin

Kit de espuma ProTwin
Presión:
Venturi Verde Caudal:
Tasa de dilución:
Venturi Amarillo Caudal:
Tasa de dilución:

22 - 85psi
3.8 lpm (1 gpm)
5:1 - 64:1
5 lpm (1.3 gpm)
10.3:1 - 93:1

Limpieza de superficies
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JetNeat
Dilución portátil en tus manos
El sistema JetNeat es la solución más rápida, sencilla y
conveniente para lavar, sanitizar, y enjuagar superficies.
El sistema JetNeat se compone de un atomizador con
una conexión rápida y un venturi con un tanque de
químico interno el cual se aplica mediante el extremo del
atomizador.
Conectado a la toma de agua con una manguera flexible,
el atomizador puede enjuagar gracias a su potente chorro
de agua.
Una vez que el venturi se instala a la salida de la pistola,
el JetNEat puede producir una mezcla atomizable o
espumable dependiendo del modelo y del químico
utilizado.

JetNeat
0.7 Galones

Satisface la necesidad
JetNeat es la solución indicada para una variedad de
aplicaciones; al combinar diferentes elementos, siempre
encontrará la solución ideal.
< Cuartos húmedos
< Duchas
< Cocinas
< Carnicerías
< Restaurantes
< Supermercados
< Cuidado de la salud
< Instituciones educativas
< Cuidado animal

0.4 Galones

Características
Tanque de químicos fabricado en PP para resistencia al daño
físico y químico

JetNeat
Tasa de dilución:
Presión:

JetNeat

1.10:1 - 250:1
25 - 83psi

Pistola de peso ligero para utilizar con conector de bronce
niquelado
Cuerpo sólido de PP con venturi integrado y conexión de
bronce niquelado
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SekureMax
Almacenamiento químico sencillo y seguro
SekureMax es un gabinete dispensador de químicos innovador que incorpora diferentes características novedosas diseñadas
para contribuir a la administración de uso y almacenamiento de químicos. SekureMax se diseñó para asegurar la mejor relación
entre accesibilidad y sostenibilidad, sin comprometer su fácil limpieza. Diseñado para utilizarse con el sistema SEKO ProMax,
SekureMax puede ser una solución adecuada para almacenamiento de químicos para cualquier sistema de dispensado de
diluciones de SEKO.
SekureMax es lo suficientemente flexible para albergar contenedores químicos de diferentes tamaños desde jarras de 1 galón a
0.5 galones. Es posible cerrar la puerta del gabinete de SekureMax con un pasador o una llave universal de plástico asegurando
el nivel apropiado de seguridad.
SekureMax cuenta con un panel frontal altamente personalizable que permite que se desplieguen múltiples mensajes conforme
a las necesidades – desde capacitación y salud y seguridad hasta mensajes de marca o comunicaciones para el cliente, sin la
necesidad de diseños de molde costosos.

Características
Empaque semi plano, su diseño plegable ayuda a reducir
costos de envío y reduce el espacio requerido para su
almacenamiento
Sólido gabinete con cerradura fabricado en ABS
que incorpora el dispensador y provee espacio para
contenedores de diferentes tamaños
Puede personalizar el panel frontal para una mejor
señalización del químico contenido o para promoción de
marca del cliente
El sistema de seguros de montaje ofrece una mejor
modularidad y compatibilidad con los rangos de ProMax/
SekureMax, así como una instalación sencilla

SekureMax 5l
Dimensiones:

H 14.3” x W 8.9” x D 6.9”

SekureMax 2.5l
Dimensiones:

H 9.5” x W 6.8” x D 4.8”

Diseño inteligente y fácil de limpiar
Cerradura con pasador o llave universal de plástico

Limpieza de superficies

SekureMax
Dosificación de químicos sencilla y segura
Plegable
Disfrute de las ventajas de menores costos de envío y menor espacio de almacenamiento.

Modularidad
La flexibilidad y modularidad inigualables del sistema le permiten
realizar instalaciones en sitios exactos para máxima eficiencia.

Soluciones a la medida
Es posible promover su propia marca o la de su cliente
o utilizar las opciones a la medida para enfocarse en
salud, seguridad y el uso correcto del producto. El diseño
pulcro y sencillo asegura que SekureMax siempre se
conserve limpio proporcionando la imagen correcta.
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SekureDose
Dosificación de químicos sencilla y segura
SekureDose es la solución más completa para llenar envases de atomizadores, cubetas para lavar pisos, mostradores u otras
superficies difíciles de lavar y llenar lavaderos para ollas y sartenes. SekureDose no requiere de herramientas de instalación y
cuenta con un mecanismo de bombeo manual fácil de mantener, diseñado en un compartimento químico de limpieza sencilla.
Como todo el equipo de SEKO, ofrece una instalación prácticamente libre de herramientas - rápida y sencilla utilizando el
soporte para pared de SEKO. Como es el caso con los sistemas Sekuremax y ProMax, SekureDose ofrece espacio para publicidad
personal o comunicaciones personalizadas sin la costosa impresión y cargos por instalación.

Tres tipos de modelo
Soluciones para llenado de cubeta, botella atomizadora
y lavabo.
n Calibración sencilla
n Sin conexión eléctrica, no se requiere suministro de
agua
n Flexibilidad modular
n Capacidad de 1 galón y 0.5 galones
Llenado de
cubeta
Llenado de lavado

SekureDose 5l
Dimensiones:
Botella Atomizadora:
Cubeta de Trapeado:

H 21.3” x W 8.9” x D 6.9”
H 32.6”
H 12.5” x D 10.1”

SekureDose 2.5l
Dimensiones:
Botella Atomizadora:
Cubeta de Trapeador:

H 18” x W 6.8” x D 5.5”
H 29.3”
H 12.5” x D 10.1”

Llenado de envase de
acción con soporte
para envase de altura
variable

Limpieza de superficies
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SekureDose
Dosificación de químicos sencilla y segura
Instalación sencilla
Basta con fijar a la pared, insertar el contenedor de
químico y comenzar a usar.

Características
Solución lista para usar
Mecanismo de cierre para evitar sobreconsumo
Instalación y mantenimiento sin herramientas
Gabinete ABS robusto con cerradura incluye el dispensador y
tamaños diferentes de envases de químicos
El sistema puede ser extendido utilizado unidades
adicionales para múltiple dosificación de productos
Boquilla flexible a prueba de golpes
Dispensaciones variables con selección por pin
Sin contacto entre el rociador y el químico. Con sello EPDM
estándar y sello FPM o de silicón opcional
Tres versiones disponibles: lavabo, cubeta y llenado de
botella - con bandeja para botella de altura variable

Soluciones a la medida
n

n

Puede cerrar el gabinete con un pasador o con una
llave de plástico universal
Amplia capacidad de personalización. Las tapas de
colores y etiquetas a la medida facilitan su uso y lo
hacen más intuitivo para el usuario final

Control de pulsos rápidos
La tapa de gran tamaño permite acceso fácil a las clavijas
reguladoras de pulso sin comprometer su montaje
durante el uso.

6 configuraciones diferentes de
dosificación
de 5 cc a 30 cc por pulso.

Tubo de refuerzo modular sencillo
Asegura que el tubo de alimentación extraiga el químico
del fondo del contenedor, minimizando problemas de
desperdicio y suministro.

Válvulas cheque mejoradas
n

n
n

Mantenimiento sencillo: desatornillar la tuerca, retirar
la conexión, reemplazar la válvula.
Doble arosello
Válvula superior e inferior idénticas
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ProDose-R
Exactitud de control y dosificación fácil y rentable
Diseñado específicamente para dosificar una cantidad
exacta de químico concentrado a ser diluido en agua,
para lavado de platos manual en lavabo y aplicaciones
de conserjería y comerciales, ProDose R garantiza una
dosificación exacta con cada pulso del botón grande de
dispensación. Cada pulso produce el mismo volumen de
salida cada vez. ProDose R ofrece una instalación fácil y
sencilla que no requiere del uso de taladro, cuando se
reemplazan las bombas existentes, dado que los patrones
de orificios en el soporte inteligente encajan con los
modelos existentes.
ProDose-R cuenta con mejoras, incluyendo un surtidor
flexible, accesorios de mayor diámetro para líquidos
altamente viscosos y regulado de pulso mejorado. Su tapa
de color puede ser fácilmente removida para permitir el
acceso al mecanismo de configuración de dosis.
ProDose-R ofrece hasta 6 diferentes configuraciones de
dosificación.

Regulado de pulso rápido mejorado
La tapa ha sido mejorada, proporcionando mejor acceso
a los pins rojos de ajuste, mientras permanece asegurado
durante el uso.

6 diferentes modos de dosificación
<
<

Van desde 5 hasta 30 ml (1/5 - 1oz) por pulso
Sin necesidad de abrir la bomba para configurar la
dosis

Características
Accesorios de mayor diámetro y tubería de 3/8” ID que
mejora el rendimiento con productos de alta viscosidad
(>4000Cps)
Tubo de descarga fuerte, flexible, resistente a impactos
Hecho de poliproppileno para compatibilidad química y
resistencia mecánica
Se acopla fácilmente a accesorios estándar
Fácil mantenimiento,
reemplazando la válvula

desatornillando

accesorios

y

Doble arosello. Disponible con modelos en EPDM, en FPM o
de silicona para diferentes aplicaciones
Mismas válvulas para derecha o izquierda
Endurecedores de tubo modulares para garantizar completa
evacuación de tambores de productos químicos

ProDose-R
Dimensiones Generales: H 9” x W 7.25” x D 5.5”
Manguera:
0.4” ID - 0.6” OD

Limpieza de superficies
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Atomizadores
Sistemas de nebulización portátiles para una desinfección de
superficies altamente efectiva
Durante la crisis del COVID-19 la limpieza tradicional – que siempre se ha basado en una confirmación visual de la higiene – está
siendo cada vez más reemplazada por la limpieza con control de infecciones que remueve, mata y previene los contaminantes
que no podemos ver. Para una desinfección de superficies rápida, eficaz y completa, elija un sistema de nebulización electrónico
portátil de SEKO. Diseñados para su uso después de la limpieza de una zona contaminada por el coronavirus o con riesgo de
estarlo, estos sistemas emiten una fina niebla de desinfectante en tamaños de gota precisos de entre 5 y 80 micras para
eliminar hasta el 99,999% de los patógenos dañinos.
Estos sistemas de nebulización, disponibles en dos modelos y capaces de desinfectar rápidamente grandes áreas con un
tiempo de inactividad y una interrupción mínimos, son ideales para hospitales, fábricas, granjas y muchos otros lugares en los
que una desinfección regular y completa de las superficies es esencial.

Características
El producto químico está premezclado con agua, el
sistema sólo necesita aire comprimido y mantenerse
constantemente conectado para funcionar
Compatible con soluciones a base agua y aceite
Mínima huella ambiental
Cabezal ajustable
Tanque traslúcido resistente a impactos
Funciona también con desodorizantes,
pesticidas, vacunas para aves y humidificación

insecticidas,

Cómo funciona
Para poder llevar a cabo la limpieza a fondo de todas
las superficies, el usuario selecciona primero el tamaño
de partícula deseado antes de activar el atomizador.
Las pequeñas gotas de desinfectante especializado
se dispersan y se asientan en todas las superficies,
incluidas superficies suaves y rígidas, muebles y áreas
difíciles de alcanzar.
Debido a que el dispositivo produce una nebulización
de desinfectante, se alcanzan incluso los huecos y
orificios más pequeños e inalcanzables para asegurar la
cobertura más amplia.
Este proceso eficiente reduce significativamente los
patógenos al compararse con la limpieza manual de
superficies, lo que resulta en un ambiente más limpio
y seguro.

Atom 105

Atom 108

Características Técnicas
Modelo

Atom 105

Atom 108

Flujo

6.6 gal/h

6.6 gal/h

Radio

13’ - 26’

13’ - 26’

Tanque

0.9 gal

0.9 gal

Tamaño de partícula 10 - 50 micras

5 - 50 micras

Peso

220oz

220oz
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ProFoam Kart
Generador de Espuma Portátil
Diseñado para alto rendimiento de limpieza vertical y superficies no lisas, el ProFoam Kart es perfecto para su uso en áreas
de producción alimenticia y de bebidas donde la movilidad en el interior de la planta es necesaria. Gracias a la bomba de
funcionamiento por medio de aire es posible generar una espuma abundante y espesa a través de una solución no presurizada,
previamente mezclada, la cual proporciona un alcance integral de superficies a lo largo de su tiempo de contacto extendido
para limpieza y rendimiento de desinfección superior.
El ProFoam Kart necesita únicamente un suministro de aire comprimido para su funcionamiento y es bastante sencillo de
mantener, convirtiéndolo en una de las soluciones de limpieza de superficies más convenientes de su clase.

Características
Espuma Seca
Equipado con lanza y manguera de suministro
No requiere de conexión eléctrica
Funcionamiento a través de aire comprimido
Disponible en tanque de 10 y 25 galones
Manguera de suministro de 29’5 pies
Tasa de Flujo de 5gal/m

Applications
n
n
n
n
n
n

Alimentos y Bebidas
Lácteos
Almacenes Refrigerados
Cocinas
Vehículos
Industrial

40

Solutions for Cleaning & Hygiene

Dispensadores
de Jabón y
Desinfectante
Sistemas modulares de higiene
de manos de fácil acceso
Los dispensadores de jabón para manos y desinfectante
manuales de SEKO ofrecen soluciones de soporte para
pared las cuales son ideales para ubicaciones de piso
limitado donde el espacio de suelo es escaso. Indicado
para cualquier tipo de edificio, la modularidad de esos
sistemas permiten que unidades adicionales sean
añadidas o eliminadas a medida que cambia la demanda.
Los operadores pueden beneficiarse de una selección
de opciones, incluyendo jabón y desinfectante líquido y
en espuma, y la compatibilidad con envases y cartuchos
recargable y desechables otorga flexibilidad la cual elimina
la dependencia en un único tipo de recipiente. Al mismo
tiempo, el diseño moderno y limpio pertenece a cualquier
sitio, desde pasillos de hospital a conjuntos de oficinas.

Soap & Sanitizer Dispensers

Dispensadores modulares de jabón con
opciones de cartuchos

IN-SO2

IN-SO1 • IN-FOA

IN-SO2

IN-3300

IN-SO1 • IN-FOA
Cartucho

IN-3300
Cartucho

2225
Cartucho

ABS

3196
Cartucho

ABS

3196

Blanco

Peso

Jabón liquido – Cartucho recargable - 0.11 gal

IN-SO2/WR

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 5.5” x 7.9”

Jabón Liquido – Cartucho solido - 0.11 gal

IN-SO2/WC

Capacidad

0.11 gal

Jabón liquido – Envase Suave - 0.11 gal

IN-SO2/WS

Empaque

Pcs/Plataforma - 288

Dispensador Modular de Jabón

Blanco

Peso

16.9 oz

Jabón liquido – Cartucho recargable - 0.22 gal

IN-SO1/WR

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 5.5” x 104”

Jabón liquido – Cartucho solido - 0.22 gal

IN-SO1/WC

Capacidad

Jabón liquido – Envase suave - 0.22 gal

IN-SO1/WS

Jabón liquido - Plegable – Bomba de goma - 0.22 gal

IN-SO1/WT

0.09 gal
0.18 gal
0.26 gal

Jabón en espuma – Envase suave - 0.18 gal

IN-FOA/WSP

Jabón en espuma – Cartucho duro - 0.09/0.18 gal

IN-FOA/WC

Empaque

Pcs/Plataforma - 240

Dispensador de Desinfectante de WC

Blanco

Peso

9.5 oz

Dispensador de Desinfectante – Cartucho Solido - 0.09gal

IN-3300/WC

Dimensiones (LxWxH) 3.5” x 3.3” x 7.3”

Empaque

Pcs/Plataforma - 800

Dispensador de jabón liquido con accionamiento de codo

Dispensador Modular de Jabón

Cartucho

2225

14.1 oz

Capacidad

0.0.9 gal

Blanco

Peso

19.8 oz

Jabón Liquido – Cartucho Recargable - 0.22 gal

2225-F/GRE

Dimensiones (LxWxH) 5.1” x 6.4” x 10.6”

Empaque

Pcs/Plataforma - 144

Dispensador de jabón liquido

Capacidad

0.22 gal

Blanco

Peso

14.2 oz

Jabón liquido – Recarga directa - 0.27 gal

3196/ELB

Dimensiones (LxWxH) 4.5” x 4” x 10.2”

Empaque

Pcs/Plataforma - 360

Capacidad

0.27 gal
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Dispensadores Modulares de Jabón con
cartuchos diferentes

E-SO/1

E-SO/4

E-SO/1

E-SO/6 • E-SO/8

Dispensador de jabón
Jabón Liquido – Recarga directa - 0.22 gal

Cartucho

PP

E-SO/4
PP

E-SO/6 • E-SO/8
Cartucho

PP

Peso

E-SO/1R

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 4.5” x 8.3”

8.1 oz

Capacidad

0.22 gal

Empaque múltiple

Peso

13.8 oz

Jabón liquido – Cartucho recargable - 0.13 gal

E-SO/4R

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 5.5” x 7.9”

Jabón liquido – Cartucho sólido - 0.13 gal

E-SO/4C

Capacidad

0.13 gal

Jabón liquido – Envase suave - 0.13 gal

E-SO/4S

Empaque

Pcs/Plataforma - 600

Dispensador modular de jabón

Empaque múltiple

Peso

14.8 oz

Jabón liquido – Cartucho recargable - 0.22 gal

E-SO/6R

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 5” x 10.4”

Jabón liquido – Cartucho recargable - 0.22 gal

E-SO/6C

Capacidad

Jabón liquido – envase suave - 0.22 gal

E-SO/6S

Jabón en espuma- cartucho suave - 0.09/0.18 gal

E-SO/8C

Empaque

Pcs/Caja - 21

Dispensador modular de jabón

Cartucho

Empaque Múltiple

Empaque

Pcs/Caja - 17

Pcs/Plataforma - 325

Pcs/Plataforma - 425

0.09 gal
0.18 gal
0.22 gal

Soap & Sanitizer Dispensers

Índice de Íconos
Materiales & acabados

PP

ABS

Polipropileno

ABS

Adaptadores

FAA
Embudo ajustable

FAA

Boquilla

Adaptador Base

Soporte para rollos
ajustable

Características de Dispensador

ABS Ultra Blanco

Corte Automático

Biodegradable

Rollo Intercalado

MasterBio

Dispensador Modular

Reserva

Resistente

Precio inteligente

Resistente al agua

Silencioso

Cartuchos
Cartucho Sólido
de Jabón Liquido

Cartucho Sólido
Recargable de
Jabón Liquido

Envase Suave de
Jabón en Espuma

Depósito de
Jabón para
sistema de
Recarga

Envase Suave de
Jabón Liquido

Cartucho
Plegable de
Jabón Liquido
con Bomba de
Goma

Cartucho Sólido
de Jabón en
Espuma
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Dispensadores
de Desinfectante
para Manos
Soluciones de higiene para manos
para protección y seguridad
Los dispensadores independientes de desinfectante
para manos automáticos y manuales de SEKO son una
herramienta invaluable para alcanzar y mantener el
más alto estándar de higiene de manos en el interior
de edificios tales como hospitales, supermercados e
instalaciones de producción alimenticia. Estas soluciones
innovadoras ofrecen administración fluida sin goteo y una
consistencia superior, mientras que los estuches robustos
proporcionan la seguridad distintiva de SEKO.
Con una gama la cual abarca soluciones de conexión
eléctrica y funcionamiento por baterías, existe un sistema
para ajustarse a cada tipo de edificio, al mismo tiempo que
pantallas multimedia de integración opcional explotan
valor a través de publicidad y promociones. Para una
solución verdaderamente personalizada para fortalecer la
imagen corporativa, SEKO ofrece ilimitadas opciones de
personalización.

Usos
• Hospitales
• Aeropuertos
• Supermercados
• Gimnasios
• Tiendas multiservicio
• Oficinas
• Bancos
• Oficinas Postales
• Museos
• Estadios
• Centros de Conferencias
• Redes de Transporte
• Instalaciones de Atención Médica
• Escuelas

Dispensadores de Desinfectante para Manos
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DispenserONE®
Dispensador Automático de
Desinfectante para manos
La mejor solución para higiene de manos para instalaciones
de todos tamaños, el DispenserONE con funcionamiento
IoT incluye tecnología de dosificación avanzada y un
rango de capacidad de 3,000 a 50,000 dosis entre recargas.
Los operadores pueden seleccionar entre una gama de
modelos, principales o con una batería recargable y con
una pantalla de 17” opcional para acceder a ingresos
adicionales a través de publicidad y promoción. Además,
acceso remoto en línea al producto permite asegurar que
el dispositivo no se acaba.

DispenserONE® Versiones
DispenserONE® Mini Battery
DispenserONE® Flexi Battery, Flexi y Flexi 17”
DispenserONE® Thermoscan/Mask
DispenserONE® Original and Original 17”

Capacidad
Mini
0.7 gal capacidad de almacenamiento
Flexi
2.2 gal capacidad de almacenamiento
Original 5.5 gal capacidad de almacenamiento

Tasa de Suministro
Ajustable 0.007 a 0.07 fl oz

IP54 DispenserONE® Gabinete
Mini Battery
Flexi Battery
Flexi
Flexi 17”
Thermoscan/Mask
Original
Original 17”
Material

7.1” x 49.2” x 6.9” (LxHxD)
15.4” x 49.2” x 12.2” (LxHxD)
15.4” x 49.2” x 12.2” (LxHxD)
15.4” x 61” x 12.2” (LxHxD)
15.4” x 61” x 12.2” (LxHxD)
15.8” x 49.2” x 11.4” (LxHxD)
15.8” x 65.7” x 11.4” (LxHxD)
Hierro chapado en zinc

Características
Dosificación peristáltica con un único disparo ajustado
garantiza precisión y repetibilidad de dosis
La cantidad de dosis puede configurarse por medio de
Smartphone para flexibilidad máxima
La dosificación libre de contacto asegura que el usuario
no tiene que entrar en contacto con el dispositivo
La Boquilla de suministro es para niños y usuarios en silla
de ruedas, a través de tecnología de dosificación “suave”
para prevenir salpicaduras

Suministro Principal

Alojamiento resistente representa un aspecto moderno
y limpio al mismo tiempo que soporta impactos
relacionados a áreas de tráfico

Suministro de Energía 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Personalización integral con selección de color y logotipo
Integración de última generación de Internet de las Cosas
(IoT, por sus siglas en inglés) a través de su hotspot Wi-Fi
Tecnología de identificación de mascarilla y escaneo
térmico automático ayuda a garantizar al operador que
los usuarios cumplen con regulaciones al denotar la
ausencia de protección facial y alta temperatura
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Dosificación segura para todos
La boquilla de suministro está adaptada
a niños y usuarios en silla de ruedas, a
través de tecnología de dosificación
“suave” para prevenir salpicaduras

Ultra-Higiénico

Pantalla de Video
Pantalla de 17” de alta calidad
proporciona la oportunidad de venta de
un espacio de publicidad para ingresos
adicionales, anunciar promociones, o
mostrar información a visitantes

Capacidad
Suministro libre de contacto
Funcionamiento a través de batería recargable
Pantalla a color
Escaneo Térmico y Reconocimiento de Mascarilla
Conexión a Internet
Notificaciones de Error Individual
Ajuste de Dosificación Remota
Bocinas Integradas
Carga de contenido por medio de USB o Wi-Fi

Dosificación libre de contacto, lo cual
significa que el usuario nunca tiene que
entrar en contacto con el dispositivo,
proporcionando el máximo nivel de
control de infección e infundiendo
confianza de que la ubicación es segura
contra COVID

DispenserONE®
Mini Battery

DispenserONE®
Flexi Battery

0.7 gal

2.2 gal

Dispensadores de Desinfectante para Manos

Escaneo Térmico y Reconocimiento
de Mascarilla
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Recubrimiento Resistente de Metal
Un recubrimiento resistente proporciona un aspecto
moderno y limpio, mientras que resiste los impactos
fuertes asociados con áreas concurridas

La tecnología de reconocimiento de mascarilla y escaneo
térmico automático ayuda al operador a asegurar que los
usuarios cumplen con las regulaciones al notificar la falta
de protección facial y temperatura elevada
DispenserONE®
Flexi

DispenserONE®
Flexi 17”

DispenserONE®
Thermoscan/Mask

DispenserONE®

DispenserONE®
17”

2.2 gal

2.2 gal

2.2 gal

5.5 gal

5.5 gal
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DispenserMicro
Capacidad Generosa
Un depósito amplio de 2 litros sostiene hasta
2,000 dosis, reduciendo la frecuencia de recargas
y asegurando que el desinfectante está siempre
disponible cuando se necesita

Dosificación segura para todos
La boquilla de dosificación es apta para niños y
usuarios en silla de ruedas a través de la tecnología de
dosificación “suave” para prevenir salpicaduras

Ultra-higiénico
Dosificación libre de contacto significa que el usuario
nunca tiene que entrar en contacto con el dispositivo,
proporcionando un nivel máximo de control de
infección y al mismo tiempo infundiendo confianza de
que la ubicación es segura contra COVID

Recubrimiento resistente de metal
Un recubrimiento resistente proporciona un aspecto
moderno y limpio mientras que resiste impactos
fuertes asociados con áreas concurridas

ELEC TRÓNICO

DispenserMicro

Estación de metal de desinfección de manos
de activación libre de contacto

Cartucho

Peso

529 oz

Negro

Dimensiones (LxWxH)

15” x 15” x 51.2”

Estación de desinfección de manos – Depósito recargable - 0.4 gal DU3002BN0NF00

DU3002BN0NF01

Capacidad

0.4 gal

Empaque

Pcs/Plataforma - 28

Blanco

Dispensadores de Desinfectante de Manos
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Dispensadores Modulares de
Desinfectante con cartuchos diferentes
Operación Ultra-higiénica libre
de contacto
5008

Suministra de manera automática la
medida perfecta en cada ocasión

La portabilidad permite higiene de
manos en cualquier ubicación
PTA/VGS

6
REFERENCIAS

FA B R I C A D O
EN ABS

TOTALMENTE
CLARO
Desinfectante antibacterial
líquido o en espuma

5008
Cartucho

PTA/VGS

BARNIZADO

ELEC TRONICO

QTSAN

SATIN
satin

Desinfectante “Listo
para su uso” de
PH-NEUTRAL

Limpiador ECOLABEL
liquido o de espuma

Blanco

Peso

Desinfectante Electrónico – Cartucho recargable - 0.22 gal

5008C/ROE

Dimensiones (LxWxH) 4.9” x 5.1” x 10.8”

Desinfectante Electrónico – Plegable - 0.22 gal

5008C/TOE

Capacidad

0.22 gal

Empaque

Pcs/Plataforma - 240

Estación telescópica de Metal

Blanco

Peso

30.7 oz

Estación telescópica de metal

PTA/VGS

Dimensiones (LxWxH) 14.4” x 14.4” x 51.2” - 65”

Empaque

Pcs/Plataforma - 60

Dispensador Electrónico de desinfectante

21.2 oz
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Soluciones para Limpieza e Higiene

Your Choice,
YOur Commitment
Nuestros clientes optan por hacer negocios con SEKO por las razones que
consideren, así que siendo su decisión, merecen nuestro compromiso.
“Nuestro compromiso” es total con nuestros clientes, con la organización y
con los empleados.

Visión

CONVERTIRNOS EN SU SOCIO
POR EXCELENCIA PARA
SOLUCIONES DE DOSIFICACIÓN
A NIVEL GLOBAL.

SEKO es una familia global de profesionales apasionados y dedicados.
Escuchamos a cada uno de nuestros socios y nos comprometemos a
entregar la solución correcta en los mercados de Higiene, Tratamiento de
agua y Procesos industriales.

Valores

RESPETO MUTUO, CALIDAD Y
ESPÍRITU DE COLABORACIÓN

RESPETO MUTUO

El respeto mutuo proviene de la confianza generada
entre Cliente y Proveedor al hacer negocios. Nuestro
compromiso nos impulsa a entregar soluciones a
tiempo y con total transparencia, de forma que usted
planee de acuerdo a las necesidades de su negocio.

CALIDAD

La calidad para SEKO es una realidad de 360º; no abarca
solamente el diseño, desarrollo, fabricación y entrega
de nuestras soluciones, sino que compone la esencia
del profesionalismo de nuestros equipos.

ESPÍRITU DE
COLABORACIÓN

El espíritu de colaboración es pieza clave para nuestro
éxito y SEKO se congratula en nuestro método de
trabajo como equipo a nivel mundial y de presencia
internacional; combinando equipos de diferentes países
y funciones para aportar soluciones, proporcionando
satisfacción a la necesidad del Cliente o del mercado,
desde una idea hacia el mundo real en poco tiempo.

Your Choice,
Our Commitment
En el mundo moderno y globalizado, ser una Organización
de inversión privada conlleva un gran número de beneficios
para nuestros Clientes y Socios. Por más de 40 años SEKO ha
desarrollado una organización Global con visión al futuro,
para afrontar la presión del presente y planear a largo plazo,
creando una Sociedad auténtica con nuestros Clientes
gozando de transparencia y mutuo respeto.
Ya sea por nuestra reconocida flexibilidad, nuestra
atención al detalle, la alta calidad de nuestros productos
o simplemente por la forma que hacemos negocios;
comprendemos que es Su Decisión hacer negocios
con nosotros. Es nuestro compromiso satisfacer sus
necesidades o las de su cliente, cualesquiera que sean.
Para mayor información sobre nuestro
portafolio, ubicaciones alrededor
del mundo, homologaciones,
certificaciones y representantes
locales, puede visitar la página
www.seko.com

SEKO se reserva el derecho de modificar y cambiar las especificaciones
sin previo aviso. Todas las imágenes mostradas son solo para fines
ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del
producto. Los datos publicados pueden estar sujetos a cambios.
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