CREAMOS ENTORNOS MÁS SEGUROS
Lideramos el desarrollo de soluciones sostenibles frente a los
retos de la “nueva” normalidad
Comprometidos con la sociedad, y por medio del diseño, la innovación y la tecnología,
crecemos para dar soluciones hoy, ante poniéndonos a las amenazas del mañana.
Nuestra especialidad, la desinfección y sistemas de control, nuestro propósito llevarla
a todos lo ámbitos cotidianos, empresas, hospitales, almacenes, tiendas, colegios,
aeropuertos, transporte, etc...
Pero, esto no es todo, en plena crisis del COVID-19, damos soluciones a todas y cada
una de las situaciones cotidianas, aportando nuestra experiencia en proyectos I+D+I
para volver lo antes posible a la tan deseada normalidad.

¿Y, DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
Contra reloj, pusimos en marcha nuestros proyectos desde la fabricación de cabinas
diseñadas para la higienización y control de temperatura de personas, de la que podrás
recoger gran información para tú negocio, hasta la desinfección de prendas de vestir
post probadores para su rápida reposición, así como, dispositivos de control de calidad
del aire, purificadores de aire, desinfección de paquetería, e incluso incorporamos un
nuevo modelo para la desinfección de vehículos.
Y, sí, sabemos lo que necesitas. Lo que necesitas tú, lo que necesitan ellos, lo que
necesitamos todos, SEGURIDAD. Porque invertir en seguridad nunca ha sido tan
necesario como ahora y al mismo tiempo tan recompensado. Según la seguridad que
ofrezcas recibirás más confianza y será esta confianza la que hará que tengas más
visibilidad y cercanía con tus clientes.

QUIENES SOMOS
Ramecq nace de una amistad de dos emprendedores españoles para dar una alternativa a la lucha
contra la pandemia. Como empresa de ingeniería y desarrollos de proyectos de I+D+I surgió la
idea de poder dar soluciones no solo a las grandes compañías sino también a la sociedad civil,
siendo la más damnificada en estos momentos..
Nuestro equipo fue clave para llevar a cabo nuestro proyecto, con amplia experiencia en el
sector, pero sobre todo con gran predisposición y capacidad para crear nuevas soluciones.
Juntos desarrollamos la SMART SANITIZER para eliminar virus desde la higienización de seres
humanos, pero queríamos llegar más allá, dotándole de un mayor número de utilidades como
la recogida de todo tipo de información y estadísticas, así como el análisis del big data cruzadas
con otras plataformas.
A día de hoy seguimos involucrados con nuevos proyectos, proyectos que han requerido
importantes desarrollos técnicos y de ingeniería, pero siempre con un único pensamiento, que
el bienestar de los clientes sea la máxima en cualquier negocio.
El gran poder de reacción y la experiencia de la empresa en diseño y fabricación nos ha permitido
adaptarnos a las necesidades que exige el mercado en tiempo récord, ofreciendo siempre el
mejor producto y el mejor servicio a nuestros clientes.

SOLUCIONES DE INGENIERÍA
No estás solo detrás de cada proyecto hay 20 personas con más de 25 años de
experiencia en el sector industrial y en especial en proyectos I+D+I. Dispondrás de
técnicos localizados.

FABRICANTES
Diseños ad-hoc para cualquier entorno con el objetivo de que todos podamos
funcionar con tranquilidad. No te preocupes por la apariencia, fabricamos y diseñamos
cada producto para que encaje perfectamente con el aspecto de cualquier ambiente.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN
Nuestras máquinas están diseñadas para crear espacios libres de microorganismos,
bacterias y virus. A través de ellas ayudamos en la no propagación de los virus como
el COVID-19.
El respeto por el medio ambiente forma parte de nuestra ideología como empresa,
nuestros productos químicos y desinfectantes están aceptados y aprobados por la
Normativa Europea UNE EN 14476.
Los productos recomendados por las autoridades compatibles con este nivel de
desinfección se engloban en las categorías TP2 y TP4.

SOLUCIONES PREVENTIVAS A LA ALTURA
La seguridad al alcance de todos. Nuestra cabina está diseñada principalmente
para llevar a cabo dos funciones esenciales.
Por una parte, permite a través de la nebulización de líquidos la desinfección de cualquier
individuo en formato 360* de forma rápida, eficaz y segura, sin necesidad de moverse.
Cuenta con gel hidroalcohólico, desinfección de suelas de zapatos mediante alfombrilla, y
permite incluir cámara termográfica ideal para medir la temperatura corporal.
Utilizamos agua ionizada ya que los certificados avalan su gran poder de desinfección y limpieza.
No lleva químicos, no tiene efectos en la piel ni en los tejidos, es compatible con cualquier rango
de edad y sus costes son muy bajos.
Por otra parte, es un gran referente como punto de información. Podrás tener el control de
afluencia de clientes en un horario determinado, la cantidad de clientes que entran en tu negocio,
incluir notas publicitarias, implementar tarjetas de fichaje.
Las posibilidades son infinitas y lo mejor de todo es que las decides tú.
Desde un ordenador tendrás toda la información para explotarla como mejor te convenga y
sacarle el mejor partido a la hora de gestionar tu negocio.
Bajo pedido, se pueden adaptar para que puedas obtener todos los datos estadísticos que
necesites.

SMART SANITIZER RETAIL

LA SEGURIDAD DE TUS CLIENTES ES
FUNDAMENTAL
Siempre hablamos del dinero como mayor foco de infecciones, pero, qué pasa con las
prendas de ropa.
Independientemente de que se trate de un almacén en la gran ciudad o de una tienda
local, todas pasan por las inevitables fases.
Nos probamos miles de prendas al día, las compramos, las devolvemos, las manipulamos.
El modelo Retail está pensado para cualquier empresa que quiera adaptarse a la nueva
situación, aportando valor y confianza a su negocio.

SMART SANITIZER RETAIL
Este equipo está pensado para trabajar en continuo. Introduciendo las prendas de ropa colocadas
en el perchar estándar según el operario va alimentado la entrada.
El sistema está configurado para que, con una velocidad lineal de avance de 150 mm/s, cada
prenda se encuentre al menos 10 segundos en el proceso de desinfección.
El equipo dispone de sistema de detección de prenda, si tras un tiempo determinado no se
muestra ninguna entrada de ropa, el sistema desactiva la aspersión.
La salida de la máquina está diseñada de forma que permita evacuar a las prendas de ropa
por gravedad, permitiendo su apilamiento o como transición cara otro transporte.
El acceso al funcionamiento de este equipo se realiza mediante una botonera física para el
encendido y la parada de emergencia, junto con un HMI de 8” donde se puede visualizar el
estado de funcionamiento del equipo.
Adicionalmente, se pueden disponer de opcionales, tales como control por plataforma móvil/
web y conexión inalámbrica 4G.
Este producto emplea cabezales de aspersión para homogeneizar la distribución del líquido
desinfectante a lo largo de toda la superficie de los artículos.
La aspersión se realiza desde la parte superior y ambos laterales.
Fácil de manipular, compacto y versátil.

SMART SANITIZER PACKAGING

RECIBIR CORRESPONDENCIA CON LA MÁXIMA
TRANQUILIDAD
Todos recibimos mercancía a lo largo del día, puede que no en el mismo lugar pero si con la misma
inquietud, él Smart Sanitizer nos permitirá recibirla con la máxima tranquilidad, confianza y seguridad.
Para atender a las distintas necesidades de las empresas y pymes que requieren de trabajos más
específicos, diseñamos este equipo capaz de desinfectar cualquier superficie.

SMART SANITIZER PACKAGING
Está diseñado para dosificar una cantidad definida de líquido desinfectante cuando se acciona.
Manualmente , se encienden los caminos de rodillos, tanto los del exterior como los del interior
de la máquina, siendo éstos independientes.
Mediante un sensor de presencia, el equipo reconoce la ubicación de un artículo dentro de la
zona de desinfección. En este momento, comienza el proceso de desinfección. A lo largo de un
metro de recorrido, el paquete o bandeja de elementos ligeros, es pulverizado por la mezcla
de líquido desinfectante hasta que abandona la zona de desinfección por el extremo opuesto.
Este equipo se presenta de tipología modular, siendo posible elegir diferentes longitudes de
transportes de camino de rodillos tanto para la entrada como para la salida de la máquina.
El acceso y funcionamiento se realiza mediante una botonera física de encendido y parada de
emergencia, junto con un HMI de 8” donde se puede visualizar el estado de su funcionamiento.
Adicionalmente, se pueden disponer de opcionales, tales como control por plataforma móvil/
web y conexión inalámbrica 4G.
Este producto emplea cabezales de aspersión para homogeneizar la distribución del líquido
desinfectante a lo largo de toda la superficie de los artículos.
La aspersión se realiza desde la parte superior y ambos laterales.
Un equipo rentable, fácil de transportar y con reducido mantenimiento.

SMART SANITIZER MOBILITY

PARA LOS MÁS EXIGENTES, PARA LOS QUE
QUIEREN CONTRIBUIR A LA MÁXIMA CALIDAD
DEL SERVICIO AL CLIENTE.
Este equipo está diseñado para cubrir las necesidades de desinfección en vehículos, ya sea en
entradas y salidas de parkings o cualquier estructura que requiera movimientos de vehículos.

SMART SANITIZER MOBILITY
Está preparado para dosificar una cantidad definida de líquido desinfectante en presencia de un
vehículo.
Primeramente, el vehículo debe aproximarse al dispositivo. Una vez es reconocido, un piloto
luminoso indicará de que continúe la marcha a paso de hombre por debajo del arco desinfectante.
Este equipo está concebido de forma modular, por lo que tanto el montaje e instalación es muy
sencilla.
No solo cada componente está pensado con ese fin, el conjunto de módulos, se
contempla para operar con varios arcos desinfectantes desde un mismo módulo de control
+ depósito.
Está configurado con un tiempo promedio en función de la longitud media de vehículos
y su velocidad a ralentí.
En función de los opcionales escogidos, podrás a mayores obtener información adicional tal
como:
• Devolver a una plataforma móvil/web el número de vehículos procesados (ratios hora, día,
semana, mes, ...)
• Realizar un control de acceso de los vehículos entrantes/salientes mediante el reconocimiento
del mismo a través de su matrícula.
Este producto emplea cabezales de aspersión para homogeneizar la distribución del líquido
desinfectante a lo largo de toda la superficie de los artículos.
La aspersión se realiza desde la parte superior y ambos laterales.

CONTÁCTANOS
Si quieres recibir más información de cualquiera de nuestros productos o si ya la tienes y lo que
quieres es un presupuesto;

Polígono Industrial de “A Granxa, Avenida
Principal, Parcela 35”
36475 Porriño - Pontevedra
+34 986 487 697

info@ramecq.es

