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ffuussTM
ffuussTM se introduce en el mercado como
parte d
 el holding OTS Group compuesto por
empresas expertas en campos relacionados
con la inyección.
Injecter
Investigación y desarrollo en materia de nuevos
tipos de utillaje, realización de prototipos y series
especiales.
Injecter Business
Ensamblaje y decoración de productos inyectados.
Solsomot
Diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento
de moldes y utillaje para moldes e inyección.
De la mano de estas compañias, ffuussTM se
focaliza en la comercialización de producto final,
imbuida por la filosofía del Grupo: la extrema
calidad y la adaptabilidad a las necesidades de
cada cliente.

La unión de invención, diseño, desarrollo 
tecnológico y fabricación en un equipo integrado
se traduce en mayor flexibilidad, mayor rapidez
de respuesta, mejores precios y, por encima
de todo, máximo grado de compromiso con
sus clientes.
La plena autonomía para la generación de ideas
y para su materialización es el motor de ffuussTM
y la garantía de que el secador de manos es el
primero de muchos proyectos que están por venir.
Contextos ffuussTM
Por sus múltiples beneficios, incluyendo entre ellos
su diseño con líneas minimalistas e innovadoras y
su posibilidad de personalización, los secadores
de manos ffuussTM están indicados para cualquier
entorno.
Desde centros comerciales, aeropuertos, 
restauración, centros educativos, gimnasios,
hoteles,...hasta hogares particulares. En definitiva,
cualquier contexto en el que se valore la higiene,
la sostenibilidad y la comodidad es contexto
adecuado para disfrutar de un secador de manos
ffuussTM.
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01 Filtro HEPA / Tratamiento
con aditivos antibacterianos
Los Hand Dryer ffuussTM contienen un filtro
HEPA H13, de alta calidad, con una eficiéncia 
del 99.97% para asegurar el secado de las manos
con aire puro. Resulta especialmente relevante
para su utilización en contextos alimentarios y
hospitalarios, en los que la exigencia de
desinfección es máxima.
Los Hand Dryer ffuussTM han sido tratados con el
aditivo antibacteriano Biomaster, cuyo ingrediente
activo de basa en la tecnología de iones de plata
que inhiben el crecimiento y formación de nuevas
células antibacterianas, haciendo a los H
 and Dryer
ffuussTM más higiénicos durante toda su vida útil, de
forma eficaz y permanente.

02 Preheat *
El Preheat es un sistema de calentamiento del aire,
patentado por ffuussTM, que prescinde de resistencias
convencionales, evitando altos consumos y los riesgos derivados de ellas.
Se activa y controla mediante sensores ambientales
para frenar un consumo constante e innecesario,
haciendo que el Hand Dryer ffuussTM sea aún más
seguro y eficiente.
* Pendiente patente EU
USA concedida con num: U.S. 9,538,886
* No aplica a ffuussTM

03 Salidas de aire*
El diseño y distribución de las salidas de aire es
un modelo de utilidad exclusivo de ffuussTM que
ofrece auténticos “abrazos”de aire”.
Los orificios han sido diseñados para cubrir la
máxima superficie de las manos. Así mismo, la
combinación de distintos tamaños minimiza el
ruido del aire. Su forma ovalada y con una cierta
inclinación proyecta el aire en la dirección óptima
para el secado de las manos.
En los laterales se han incorporado unos orificios
que generan un “efecto cortina” evitando la
proyección de agua fuera del alojamiento de
secado.
* Pendiente de patente.

04 Laser diagnóstico*
Patentado por ffuussTM, constituye un sistema único
de alarma, no sonoro e integrado en el diseño,
para un control fácil y rápido del mantenimiento
del aparato. Cuando el Hand Dryer ffuussTM refleja
un punto fijo rojo en el suelo, indica que se debe
vaciar el depósito de agua y volver a colocarlo. 
De esta forma, desaparecerá el punto rojo.
También se activará a través de un punto
parpadeante rojo en el suelo, cuando el
aparato sufra alguna avería.
* Pendiente de patente.
* No aplica a ffuussTM

05 Cromoterapia*
Los leds situados en la zona de ubicación de
las manos favorecen un ambiente de relajación,
bienestar y reducción de estrés, mediante la
iluminación en cascada de diferentes tonalidades.
Los colores se activan para dar la sensación
de cromoterapia, ayudando a despejar la mente.
La experiencia de color, unida al diseño de
múltiples salidas de aire, proporcionan al usuario
la posibilidad de disfrutar de un placentero masaje
en las manos.
* Pendiente de patente.
* No aplica a ffuussTM

06 Depósito de agua
Los Hand Dryer ffuussTM disponen de depósito 
de agua que permite recoger, a través de un
desagüe, el agua expulsada de las manos
durante el secado.

07 Luz diagnóstico*
La diagnosis del secador se realiza a través 
de la misma luz de LED’S. Luz blanca indica
funcionamiento normal, luz roja fija indica
depósito de agua lleno y, luz parpadeante
roja significa avería.
* No aplica a ffuussTM

08 Sistema de telemetría* /
Detección y diagnóstico
de averías
Patentado por ffuussTM e incorporado en HD1
y HD2, el sistema es de gran utilidad para el
distribuidor y el servicio técnico ya que permite
vía bluetooth y sin necesidad de desmontar el
secador, obterner remotamente información del
estado del equipo.
La conexión se activa manualmente con una
secuencia que se hace a través de la cavidad
central del aparato. Es operativo en Android,
IOS y Windows, usando la APP que puede ser
descargada en Google Play, Apple Store y
Microsoft Store.
* Pendiente de patente.

09 Sensor capacitivo*
En ffuussTM hemos incorporado sensores capacitivos
en nuestras gamas HD-1 y HD-2 para que todo
el mundo pueda disfrutar de una experiencia de
secado en óptimas condiciones. Estos sensores,
localizados en todo el perímetro de la cavidad
de secado, permiten que niños y personas en sillas
de ruedas utilicen cómodamente los Hand Dryer
ffuussTM , ya que la acción de secado también se
activa al introducir las manos por los laterales.
Un beneficio de producto único en el mercado y un
ejemplo de tecnología al servicio de las personas.
* Pendiente de patente.

11 Colores y acabados

Do it yourself

¿Cuál es tu color preferido? Si eliges un
Hand Dryer ffuussTM de la gama HD-1, puedes
elegir cualquier color (Ral o Pantone), pudiendo
además optar por el acabado que mejor se
adapte a tus preferencias o necesidades:
cromados, vinilos, logotipado e incluso oro.

Negro, gris oscuro, gris claro,
blanco gris, blanco

GAMA DE COLORES PINTADOS

ACABADOS

Básicos

Cromados

Trendy

Especial oro 24k

Logotipado Vinilado

Si te decantas por la gama ffuusTM HD-2, seis exclusivos
colores están disponibles para ti. Solo tienes que
elegir el que más te guste. ffuussTM a la vanguardia en
tecnología de secadores de manos, ofrece una cómoda
experiencia de secado de manos.

Co-branding
Permite compartir el espacio de marca ffuussTM
con la marca del distribuidor.

Marca del distribuidor

GAMA DE COLORES
Colores en ABS

11 Datos técnicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Air hugs technology

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL
150mm
(5 29/32”)

74mm
(2 29/32”)

322mm (12 43/64”)

70mm
(2 3/4”)

Alturas de instalación
recomendada

806mm
(31 3/4”)

55mm
(2 11/64”)

946mm
(37 1/4”)

996mm
(39 7/3 2”)

635mm
(25”)

290mm
(11 27⁄64”)

250mm (9 27/32”)

Funcionamiento

Sistema eléctrico
Voltaje de entrada:

220 - 240 V

110 -120 V

Activación automática

Frecuencia:

50/60 Hz

50/60 Hz

Tiempo de secado de manos: 12 segundos

Potencia nominal:

1100 W

1000 W

Tiempo de bloqueo: 25 segundos

Corriente:

5A

9A

Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s)

Tipo de motor:

Universal con Preheat*

Universal con Preheat*

Velocidad del motor:

23000 RPM

21500 RPM

Temperatura de funcionamiento:

40 ºC/104 ºF

40 ºC/104 ºF

Logística
Peso neto: 7.3 Kg (16,1 lb)
Peso embalado: 8.8 Kg (19,4 lb)

*Patentado por ffuussTM

Dimensiones caja (mm): 690mm / 360mm / 285mm
( H27 11⁄64” W14 11⁄64” D11 7⁄32” )

Fabricación

Normativa

Material de revestimiento: ABS

Este equipo cumple con las directivas/normativas:

Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnologia de iones de plata

1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
2002/96/EC 2011/65/EC

Acabado: Varios colores
Soporte de montaje: De acero galvanizado
Protección de entrada de agua: IPX2
Filtro: HEPA H13

Otros
Este equipo dispone de tecnologia

NOTA: ffuussTM se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Para más información visite ffuuss.com o llame al 902 883 083

Garantía estándar
5 años para piezas y 1 año para mano de obra
(ver condiciones).

11 Datos técnicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Air hugs technology

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL
150mm
(5 29/32”)

92mm
(3 5/8”)

342mm (13 15/32”)

70mm
(2 3/4”)

Alturas de instalación
recomendada

806mm
(31 3/4”)

65mm
(2 9/16”)

946mm
(37 1/4”)

996mm
(39 7/3 2”)

663mm
(26 7⁄64”)

300mm
(11 13⁄16”)

240mm (9 29/64”)

Funcionamiento

Sistema eléctrico
Voltaje de entrada:

220 - 240 V

110 - 120 V

Activación automática

Frecuencia:

50/60 Hz

50/60 Hz

Tiempo de secado de manos: 12 segundos

Potencia nominal:

1100 W

1000 W

Tiempo de bloqueo: 25 segundos

Corriente:

5A

9A

Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s)

Tipo de motor:

Universal

Universal

Velocidad del motor:

23000 RPM

21500 RPM

Temperatura de funcionamiento:

40 ºC/104 ºF

40 ºC/104 ºF

Logística
Peso neto: 7,9 Kg (16,4 lb)
Peso bruto: 9,5 Kg (20,9 lb)
Dimensiones caja (mm): 710mm / 390mm / 290mm
( H27 61⁄64” W15 23⁄64” D11 27⁄64” )

Fabricación

Normativa

Material de revestimiento: ABS

Este equipo cumple con las directivas/normativas:

Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnologia de iones de plata

1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
2002/96/EC 2011/65/EC

Acabado: Varios colores
Soporte de montaje: De acero galvanizado
Protección de entrada de agua: IPX2
Filtro: HEPA H13

Otros
Este equipo dispone de tecnologia

NOTA: ffuussTM se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Para más información visite ffuuss.com o llame al 902 883 083

Garantía estándar
5 años para piezas y 1 año para mano de obra
(ver condiciones).
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