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TEMPERATURA CORPORAL ELEVADA

FALTA DE INFORMACIÓN

Solución de Mideco
Bat Booth® 2.0
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• Virus – COVID19, SARS etc
• Bacteria – Meningitis
• Estrés por calor – Insolación

• Silicosis
• Pulmón negro 
• Cancér de pulmón 

¿Quién necesita saber?
• El individuo
• El primer respondiente
• Aquellos que monitorean OH&S

Muchas condiciones adversas comparten la temperatura corporal
alta como un signo temprano
Mediciones regulares pueden alertarnos
antes de que se vuelvan criticas

La información nula o retrasada puede provocar una catastrofe

La reacción inmediata salva vidas

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

La ropa polvorienta incrementa 10 veces mas los riesgos asociados 
con el polvo respirable 
La correcta descontaminación de la ropa reduce 
estos riesgos hasta en un 88%

De pulmón sano a enfermo

Tejido
pulmonar sano

10 años
en la mina

20 a 30 años
en la mina

Inicio de sesión sencillo Fácil encendido con un toque Finalización de la operación,
transferencia de datos
a los administradores

Monitorea tu progreso

• Elimina el polvo de los trabajadores de primera linea para reducir el riesgo de silicosis, pulmon negro, pulmon de granjero, etc.
• Revisa la tempera corporal del usuario para detectar insolación o una posible infección viral.
• Alerta automáticamente de las anomalias a los usuarios, administradores en el sitio y administradores externos.
• Permite la identificación inmediata de la causa, el tratamiento y la reducción del riesgo de transmisión
• La eliminación del polvo y la revisión de la temperatura corporal toman solo 15 segundos por trabajador. 
• Datos de la salud de la fuerza laboral en tiempo real, disponible para los administradores en cualquier momento,
    en cualquier lugar. 



El proceso de limpieza
El ventilador del colector de polvo aspira aire limpio hacia
la cabina a traves de las rejillas montadas en los paneles
laterales. Simultaneamente las boquillas
de aire a baja presión expulsan el polvo de la ropa de
la persona a medida que gira lentamente.
El aire a baja presión y el polvo se transportan con
el aire limpio al colector de polvo.

Durante el funcionamiento, la cabina se mantiene bajo
presión negativa en todo momento. Esto asegura que todo
el polvo removido de la ropa sucia del trabajador, quede
contenido dentro de la cabina de limpieza y sea capturado
por el recolector de polvo antes de que se escape el aire.
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Antes Después

Durante

El principio de eliminación de polvo del Bat Booth® 2.0
es desarrollado y recomendado por NIOSH como el metodo
mas seguro de descontaminación de la ropa.

Ingreso de Aire fresco

ingreso de Aire
a baja presión

Escape de aire/ Polvo
al colector de polvo



Componentes del Bat Booth® 2.0:

La Cabina de limpieza
Reservorio de aire
Colector de pulverización
de aire
Filtros de polvo

Dispositivo
de interfaz digital

Extractor de aire

Deslizador con camara
y sensor infrarrojo

Para la instalación solo
se requieren dos conexiones

Aire comprimido al receptor
de Energía trifásica al gabinete
de control

Los filtros de polvo usados en el Bat Booth® 2.0
son acordes con los estandares Europeos y Americanos HEPA

Requerimientos

Estandár de clasificación de filtro
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Oficina central y fabricación
Factory 2/63-71 Bayfield Rd East
Bayswater North, VIC 3153, Australia
+61 3 8873 0200
sales@mideco.com.au
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