
CERTIFICADO: Los secadores de manos 
DYSON contribuyen a mitigar el 
COVID-19
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“El uso de secadores de manos 

Dyson Airblade puede ser 
utilizado dentro del proceso de 
lavado de manos aplicado como 
parte de las medidas de 
mitigación de riesgos de COVID-
19”.
(carta de NSF International del 17 de Abril de 2020)

http://www.chilegbc.cl/index.php




Los secadores de manos DYSON poseen características, 
funcionamiento y componentes que son completamente 
distintos e incluso opuestos a los de un secador de 
manos convencional:

1. Poseen las certificaciones más importantes a nivel mundial en inocuidad y buenas 

prácticas de higiene: NSF y HACCP.

2. Incorporan Filtros HEPA H-13 similares a los de los quirófanos de hospitales y clínicas. 

3. Vienen recubiertos y tratados con iones de plata (antimicrobiano), lo cual evita la 

propagación de gérmenes y bacterias.

4. No tienen resistencia eléctrica, por lo cual no calientan el aire.

5. Sólo los secadores DYSON logran velocidades de salida del aire de 690 kilómetros por 

hora (del orden de hasta 5 veces mayores que un secador convencional).

6. Son los únicos en otorgar 5 años de garantía mundial. 

7. Más de 5.000 equipos exitosamente instalados en Chile.
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¿Por qué es importante la higiene de las manos?





Ante la nueva realidad que se impuso, en donde se nos pide a todos lavarnos y 
secarnos las manos con mucho mayor frecuencia, tenemos en DYSON la única 
alternativa higiénica con inocuidad microbiológica, que no daña el medio 
ambiente y evita los altos costos de las toallas de papel.

Combata el COVID-19; ahorre en gastos y haga más 
eficiente y sustentable la operación de su empresa, 
evitando grandes volúmenes de basura de papel.

Efectividad del secado de manos con los equipos Dyson



Los equipos Dyson generan importantes ahorros



Los secadores de manos Dyson generan ahorros de hasta un 80%

versus secadores convencionales y 96% versus toallas de papel.

En este ejemplo, la inversión requerida ($21.826.350.-) se recupera

en 1,71 años. Lo importante es que al ser DYSON el único secador

que tiene 5 (Sí, CINCO!) años de garantía del fabricante, dicho

análisis es REAL!!

Total  Costo Operacional Anual por 25 unidades Dyson  ®  ($) 878.618

Total Costo Anual Toallas de Papel ($) 13.620.000

Total  Ahorro Anual  ( $) 12.741.383

Precio Unitario de Compra  Máquina   ( $) 873.054

Precio de Compra Total por 25 unidades       ($) 21.826.350

Periodo Recuperación de Inversión (Payback en Número de 

Años) Versus Toallas de Papel 1,71

Ahorro Total en el período de 5 Años de Garantía del 

Fabricante Dyson ® al optar por Dyson ® versus la situación 

actual de ..      ( $) 63.706.913

Ahorro Neto Total (DESCONTADA LA INVERSIÓN) en el 

período de 5 Años de Garantía del Fabricante Dyson ® al 

optar por Dyson ® versus la situación actual de.. ($) 41.880.563

Retorno 

Inversión en 

1,71 años!!!

Mínimo Ahorro 

en 5 años de 

Garantía  

$ 41.880.563

Su inversión se recuperará muy rápido (Payback).



Y emiten un tercio de la huella de carbono que las toallas 
de papel o que los secadores de manos convencionales



TD S.A. le ofrece dos modalidades comerciales: 
Venta y arriendo de equipos.

¡Ayudemos todos juntos a combatir el COVID-19!


