
Está viendo el 
producto ideal para

su negocio.
Presentamos

®



El ahorro en los costos es enorme cuando 

se consideran todos los aspectos. Cuando el 

secamanos Jet Towel se usa 200 veces al día, este 

se paga por sí mismo dentro de un año. Y cada 

año que usted no usa toallas de papel, se ahorra 

alrededor de $1,700 y mas de una tonelada de 

residuos que pueden afectar al medio ambiente.

Adiós toalla de 
papel. Bienvenido,

Ahorro en 
costos, mejor 
para el medio 
ambiente

®



Fácil de usar 
para todos

Eficiencia 
energética

La abertura mucho más amplia y los detectores 

especiales para niños hacen que el secamanos Jet 

Towel sea fácil de usar para todos — incluso más 

sencillo que usar toallas de papel. Simplemente 

ponga las manos en la abertura y retírelas. Los niños 

pueden incluso poner sus manos en los costados. 

¿Qué podría ser más sencillo que eso? 

Los secamanos Jet Towel Slim, Jet Towel 

Mini, Jet Towel Smart, de 1,250, 890, y 980 
vatios respectivamente, son líderes en su tipo 

en cuanto a eficiencia energética. Con los 

calentadores apagados, usan solo 730 y 600 

vatios, respectivamente, lo cual significa que 

emplean hasta un 50% menos energía que los 

secadores comparables.



El secamanos Jet Towel se utiliza sin 
contacto y toda el agua se recoge 
higiénicamente en nuestro innovador 
tanque de drenaje. Se aplican aditivos 
antimicrobianos a las superficies que 
entran en contacto con el agua para 
mantenerlas seguras y limpias.

Los canales separados del aire y agua 
proporcionan aire fresco para secar 
las manos mientras que el tanque de 
drenaje impide que el agua escurra 
por las paredes y pisos, donde pueden 
crecer moho y bacterias.

Higiénico
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COSTO INICIAL AÑO 1 AÑO 3AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5

JET TOWEL SLIM: $1,570

JET TOWEL MINI: $792

TOALLA DE PAPEL: $7,300

FRECUENCIA DE USO EN EL BAÑO 200 usos/día

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO 365 días/año

TOALLAS DE PAPEL CONSUMIDAS 2 hojas/uso

Uso en el baño

TARIFA ELÉCTRICA $0.13/kwh

SUMINISTRO DE RESERVA (w) Jet Towel Slim: 2 w
Jet Towel Mini: 1 w

Costos eléctricos

JET TOWEL SLIM (AJUSTE ALTO) $0.09 $31.93

POR DÍA POR AÑO

JET TOWEL MINI (AJUSTE ALTO) $0.07

TOALLA DE PAPEL ($0.01/HOJA) $4.00 $1,460.00

Costo estimado de funcionamiento

Costo estimado de funcionamiento anual y rentabilidad de 
la inversión

Fórmula de cálculo: Jet Towel
Costos iniciales: Precio unitario + costo de instalación
Consumo de energía: Suministro de funcionamiento + suministro de reserva
Energía de funcionamiento: Consumo de energía (kW) x tiempo de secado / 60 segundos / 60 minutos x 
Frecuencia de uso en el baño x días de funcionamiento x tarifa eléctrica
Suministro de reserva: Consumo de suministro de reserva (kW) x días de funcionamiento x horas de reserva x tarifa eléctrica

Es sorprendente lo que puede ahorrar con el tiempo.

Mientras más seca, más ahorra.

JET TOWEL SMART (AJUSTE ALTO) $0.07 $24.77

$24.77

JET TOWEL SMART: $824

Jet Towel Smart: 0.5w



Secador de manos de Alta velocidad  

serie Smart

JT-SIAP-S-NA

Las nuevas secamanos Smart hace que sus manos 
se sequen debajo de la unidad sin dejar residuos. 
A pesar de que no tiene un tanque de drenaje para 
estos modelos, el aire que circula directamente en el 
área inferior del secamanos mantiene los pisos secos 
y libres de cualquier derrame. El aire que circula 
tampoco es directo al usuario de tal manera que 
evita que su ropa se moje.

La unidad no toma aire por la parte inferior, como otras 
marcas, sino por los lados, evitando el crecimiento de 
hongos y bacteria adquirido en los pisos. El Mitsubishi 
Smart se mantiene siempre limpio por adentro y por afuera.

El Mitsubishi Smart es solo 62 dB lo cual significa más 
silencioso que otros secadores de manos en el mercado y 
consume menos de el tercio de electricidad.

El secamanos Smart ofrece colores y logos personalizados 
en pedidos al por mayor.  Negocios con varias sucursales 
como restaurantes, almacenes y hoteles pueden utilizar su 
marca o logo en el producto y mantener consistente su linea 
de marca a través de todas sus aplicaciones.

ACME

ACME



Jet Towel  
Mini

JT-MC106 G-W-NA

Juego Jet Towel  
Mini ADA

JT-MC106-ADA

Todos quieren un secamanos silencioso. Jet 

Towel es el más silencioso en su clase. Las 

innovaciones en el diseño del cuerpo y la 

boquilla reducen los remolinos de aire formando 

un secador silencioso y rápido.

Silencioso Innovación de Mitsubishi
Jet Towel pone 20 años de innovación de Mitsubishi a trabajar 

para usted en 10 segundos a 235 mph Sencillamente es una 

solución más inteligente cuando compare los costos y las 

ventajas de Jet Towel, verá porqué es hora de deshacerse de 

la toalla de papel para siempre.

Jet Towel es sencillamente una solución más inteligente, más eficiente, más económica y ecológica. Para obtener más 

información, ingrese a mitsubishielectric.com/bu/handdryer o llámenos al (800) 433-4822.

Comuníquese con nosotros

Jet Towel Slim Gris
JT-SB116 JH2-S-NA

Jet Towel Slim Blanco
JT-SB116JH-W-NA

Jet Towel Smart Gris
JT-SIAP-S-NA



Serie Slim

JT-SB116 JH-W-NA (Blanco)
JT-SB116 JH2-S-NA (Gris) JT-SIAP-S-NA (Gris)JT-MC106 G-W-NA (Blanco)

Serie Mini Serie Smart

26 3/8”

8 5/8”
11 13/16"

18 7/8”

6 11/16”9  7/8"

6 1/4"

9  3/4"

10"

1340 Satellite Boulevard 
Suwanee, GA 30024

JetTowel.com

/mehvac /mitsubishihvac /mitsubishihvac

800 433 4822 

Especificaciones

Series Modelo Color Voltaje Calentador
Tiempo de 

secado
(segundos)

Flujo 
de aire
(mph)

Voltaje 
de aire
(CFM)

Vatios
Corriente 
nominal 

(A)

Sonido 
(dB)

Tipo de 
motor

Dimensiones
(W/D/H)

Peso(lb)

Slim

JT-SB116 JH2-S-NA Gris

115 VAC

ON

9-11 235 109

1250

11.4 59

Brushless 
DC

w: 11-13/16” 
d: 8-5/8”
h: 26-3/8”

26.5
OFF 730

JT-SB116 JH-W-NA Blanco
ON 1250

OFF 730

Mini JT-MC106 G-W-NA  Blanco
ON

13-15 335 46
890

7.6 64
w: 9-7/8”

d: 6-11/16”
h: 18-7/8”

11.5
OFF 600

Smart JT-SIAP-S-NA Gris*
ON 9-12

353 60
980

62
w: 9-3/4”
d: 6-1/4”

h: 10”
9.9

OFF 10-13 730

* Personalizado, disponible en dos tonos de color. Contáctese con las oficinas de ventas de Mitsubishi Electric para más detalles.
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