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Capacidad de agua 750cc. Duración una semana.

Formado por 2 piezas rotomoldeadas que se unen por rosca para poder mirar el flotante.

Se enciende cuando el colectivo se pone en contacto, y cuando no hay mas agua el flotante 
acciona el relé y este desactiva la bomba.

Se utiliza el relé que ya posee el colectivo.

Acciona el sistema de boquillas cada una hora.

La duracion de tiraje es de un segundo por cada boquilla. La electroválvula esta normalmente 
cerrada y se acciona por orden del temporizador. Como solo se abre para el tiraje, no gotea.

Regula la presión del agua para una mejor pulverización en las boquillas y permite el retorno 
del agua a baja presión hacia el soporte.

Se encuentra conectado al relé y al testigo. Indica al chofer cuando se acaba el agua, el relé 
corta el sistema y lo muestra a través del testigo

Es el componente que cierra el sistema, siendo la interfaz entre el sistema y el chofer.. 

El  es un medio con poca capacidad de renovación de aire interior debido a la 
escasez de sistemas de ventilación.
A la baja capacidad de renovación de aire se suma el alto numero de viajeros en los trayectos urbanos y 
la larga duración en los trayectos interurbanos. 
La calidad del aire disminuye como consecuencia de la mala ventilación, la contaminación exterior y las 
fuentes de contaminación interiores. La principal fuente de contaminación interior son las propias 
personas: pueden contagiar enfermedades, debido a su respiración disminuyen la proporción de 
oxigeno del aire. También son fuentes de contaminación interior los filtros las canalizaciones de aire e 
incluso, la bandeja de condensado, que pueden ser lugares idóneos para la concentración de 
microorganismos.
Por este motivo con el objetivo de mejorar la calidad de aire del interior del colectivo, pensar en instalar el

 en su interior, resulta beneficioso para los pasajeros, para el conductor y para la empresa 

transporte urbano

 
Sistema Mist

Diseñar y desarrollar, aplicando la técnica mist, un 
producto que se implante en un medio de 
transporte público, para mejorar la higiene, 
protección y desinfección el medio. 

La Oportunidad

Las Fortalezas

Adaptabilidad en cualquier transporte urbano
Ahorro de Agua y energía eléctrica
Cuidar la salud del conductor y la de los pasajeros
Mejora la calidad de viaje de los pasajeros

 - Instalación rápida y sencilla
 - Colocación superficial en el interior del 
vehiculo.
- Utiliza solo ½ litro de agua semanal, y se 
reutiliza la que no se emite.
- Utiliza energía extraída del motor del colectivo.
- Desinfección CONTINUA del ambiente
- Evita la tasa de enfermedad en los choferes
- Elección del medio de transporte por seguridad 
sanitaria

La idea

El zócalo esta compuesto por:
-Perfil de 7 mts extruido en aluminio
-Carcasa portaboquillas de 10 cm extruido en ABS
-Carcasa de 220 cm extruida en ABS
-Pieza inyectada de 10cm que cubre uniones y aloja boquillas 

La pieza azul se encastra por 
presión a la carcasa plástica que 
recubre la boquilla. Esta pieza sirve 
para cubrir la unión de ambas 
carcasas y genera el alojamiento del 
agujero para la salida de la boquilla.

Es para un mayor acceso que las 
carcazas se encuentran divididas en 
modulo. 

Caja. Material: Fibra 
de vidrio.
Matriz: Ambas 
carcasas salen de una 
misma matriz en 2 
cortes y se vinculan a 
través de bisagras.
Bidón. Material: PET. 
Proceso: Soplado.
Soporte. Material: PP 
Proceso: Rotomoldeo.

El relieve que se 
encuentra en el 
extremo de las carcasas, 
en la carcasa frontal 
sirve como agarre para 
la apertura y en la 
carcasa trasera se utiliza 
como tope de la tapa 
superior al abrir la caja.

La carcasa (pieza inyectada en ABS) 
esta conformada para albergar los 
leds que indican el nivel de agua 
que contiene el bidón.

Es la pieza que cierra el sistema y mantiene 
contacto visual con el chofer sin competir con los 
demás componentes con los que convive.

El chofer realiza el recambio del 
bidón, este viene previamente 
recargado y sellado de fabrica. 
Para el mantenimiento eléctrico es 
necesario desatornillar el estante, 
lo hace un personal especializado.

Para cambiar la luz 
led, se retira la 
carcasa  quedando al 
descubierto las luces

Para cambiar las  mangueras y/o 
boquillas solamente se abren las 
carcasas exteriores sin tener que 
desmontar el sistema.

Lamina de 
seguridad

El sistema esta activo.

El bidón no tiene agua,  
indica el corte del 
sistema.
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