
Presentando una nueva 
gama de colores

• Ahorra Dinero y Protege 
el Ambiente

• Tecnología Avanzada
• Eficiente y Silencioso
• Elegante Diseño con 

Construcción Sólida
• Cinco Años de Garantía

GALAXY™

“Natural”
La
Solucion

Secadores de Manos Automáticos



Les invitamos a tomar un paso adelante
hacia una nueva generación de secadores
de manos automáticos GALAXY™...
La Solución Natural

Control Automático.
Un sensor hace funcionar el secador al
colocar las manos por debajo de la
unidad. No hay contacto entre las manos
y el secador. Al retirar las manos se apaga
automáticamente ahorrando electricidad.

Secado Rápido.
Debido a un cuidadoso control de 
temperatura y flujo de aire el GALAXY™
seca las manos entre 20–30 segundos.

Elegante Diseño.
Tres colores disponibles para complementar
cualquier decoración. El atractivo diseño
ovalado de la cubierta evita que se 
coloquen objetos encima del secador.

¡Los secadores GALAXY™
son una buena inversión!
En pocos meses se pagan

solos. Ahorran dinero y 

protegen el ambiente.

Ponen fin a la compra de

toallas de papel y rebajan

los gastos de limpieza.

Los secadores automáticos

de manos GALAXY™ son de

diseño, calidad y tecnología

superior. Fabricados para

una larga vida.

Los productos STIEBEL
ELTRON están reconocidos

mundialmente por su 

excelencia y tradición de

innovación técnica.

“Natural”
La
Solucion

Secadores de Manos Automáticos

GALAXY™con cubierta plástica ABS

Los Galaxy™ de la
STIEBEL ELTRON lo 
tienen todo

• Construcción Sólida

• Control Automático

• Secado Rápido

• Operación Silenciosa

• Elegante Diseño

• Instalación Fácil

• Garantía de Fabrica

For U.S. and Canada

C US

ISO 9001
C E R T I F I E D



Construcción Sólida.
Stiebel Eltron ofrece los secadores GALAXY™ en dos tipos de
construcción:

El modelo GALAXY™ tiene su cubierta construida con un grueso
(3mm) plástico poli carbonato de ABS. Este modelo es ideal para
lugares como oficinas y clínicas. Este modelo se ofrece solo en el
color blanco.

El GALAXY™ M esta equipado con una fuerte cubierta de una
aleación de aluminio fundido con un espesor de 3mm. Su 
construcción esta especialmente diseñada para uso en áreas
tales como escuelas, hospitales, aeropuertos y áreas publicas.

Operación Silenciosa y Confiable.
Los secadores GALAXY™ son los más silenciosos en el 
mercado, operan con solo 54 decibeles de sonido. El motor
eléctrico esta especialmente seleccionado por sus 
características de servicio continuo. CINCO AÑOS de garantía
respalda su inversión.

Fácil de Instalar.
Para instalar un secador GALAXY™ solo hay que aflojar un
tornillo de seguridad, luego se hala hacia abajo el mecanismo
de cierre para sacar la cubierta de la unidad. La unidad se
instala fácilmente contra la pared con solo
cuatro tornillos. Luego de su fijación, los
cables eléctricos son conectados como lo
indica el libro de instalación.

Presentando una nueva gama de colores...

Los secadores de Manos GALAXY™ ya

están disponibles en dos modernos colores

además del color blanco tradicional. Los

nuevos colores son plata y gris metálico.

También ofrecemos colores a su gusto a un

costo adicional.

Usos típicos:

• Restaurantes

• Edificios de 
Oficinas

• Bancos

• Hospitales

• Colegios

• Oficinas 
Profesionales

• Hoteles

• Comercios

• Estaciones de 
Gasolina

• Aeropuertos

• Estadios 
Deportivos

Voltaje Amperaje Flujo de Aire

1850 W 120 V 15.42 A 90 CFM

Color

Blanco

Peso

4 Kg (8 Lb.)

Especificaciones Sujetos a Cambios Sin Aviso Previo.

Modelo

GALAXY™ M1

2000 W 240 V 8.34 A 95 CFM Blanco 4 Kg (8 Lb.)
GALAXY™ M2

1500 W 208 V 7.21 A 85 CFM Blanco 4 Kg (8 Lb.)

GALAXY™ M Datos Técnicos
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Vatios Voltaje Amperaje Flujo de Aire

1850 W 120 V 15.42 A 90 CFM

Color

Blanco

Peso

2.5 Kg (5.5 Lb.)

Especificaciones Sujetas a Cambios Sin Aviso Previo.

Modelo

GALAXY™ 1

2000 W 240 V 8.34 A 95 CFM Blanco 2.5 Kg (5.5 Lb.)GALAXY™ 2
1500 W 208 V 7.21 A 85 CFM Blanco 2.5 Kg (5.5 Lb.)

GALAXY™ Datos Técnicos
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GALAXY™M con cubierto aluminio

Plata
Metálica

Gris
Metálico

*Nota:  Color aproximado a los actuales



Toallas de Papel
El costo para secar las manos de
100 personas, con el uso de dos

toallas por persona es de

U.S. $2.33

Disfrute de un ambiente limpio e

higiénico a un costo mucho más

bajo que en los lugares donde se

usa solo toallas de papel para

secar las manos.

Los Secadores de Manos

Automáticos GALAXY™ de la

STIEBEL ELTRON le proporciona...

Con el uso de los Secadores de

Manos Automáticos GALAXY™ se

puede eliminar hasta un 96% de los

gastos directos asociados con el

uso de toallas de papel.

Nuestros equipos están manufac-

turados en nuestras propias plantas

con la más avanzada tecnología y

con materiales de la más alta 

calidad. La combinación de todos

estos factores hace posible 

ofrecerles productos de una cali-

dad superior a un precio muy

competitivo.

“Natural”
La
Solucion

Para lograr la comparacíon arriba descrita algunos factores no se tomaron en cuenta por la dificultad de 

precisar y cuantificar los costos, como por ejemplo:

•  Costos administrativos para la compra y almacenamiento de las toallas y maquinas dispensadoras.

•  El costo de la revisíon y chequeo constante de los baños para asegurar que hay toallas de papel 

disponibles.

•  Los costos involucrados en el manejo de basura de las toallas usadas.

•  Los costos relacionados con la limpieza de papel botado sobre los pisos de los baños y atender a los 

iinodoros que fueron tapados con toallas de papel.

Tomando en cuenta los costos directos asociados con la compra y consumo de toallas de papel y luego

sumando a ellos los costos indirectos queda claro que invertir e instalar Secadores de Manos Automáticos

GALAXY ™ de la STIEBEL ELTRON es LA SOLUCION NATURAL.

Ahorre Dinero Utilizando
Secadores de Manos Automáticos 

GALAXY™

Costo de Toallas de

Papel ínter dobladas,

$20.00

$24.00

$28.00

$32.00

$36.00

El costo para secar

las manos de 100

personas, con el

uso de dos toallas

por persona 

(compradas en

bultos de 2400

toallas) es de:

$1.67

$2.00

$2.33

$2.67

$3.00

Secadores de Manos
Automáticos GalaxyTM

El costo para secar las manos
(30 segundos de uso para cada
secada) de 100 personas es de:

U.S. $0.09

Costo de Electricidad

Por kWh 

(kilowatio-hora)

$0.05

$0.07

$0.09

$0.11

$0.13

El costo para

secar las manos

de 100 personas

(30 segundos de

uso del secador

por persona)

$0.08

$0.11

$0.14

$0.17

$0.20

SU
MEJOR

COMPRA

STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street, West Hatfield, MA  01088
Phone:  (413) 247-3380 • (800) 582-8423
Fax:  (413) 247-3369
email: info@stiebel-eltron-usa.com
Visite nuestras páginas en el Internet
www.stiebel-eltron-usa.com

Distributed by:

Stiebel Eltron Family of Products

Galaxy™
Hand Dryer

Solar Panels

DHC Tankless 
Electric Water 

Heater

Electric Space
Heaters Stiebel Eltron plant in

Holzminden, Germany
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