¿Qué es la radiación
ultravioleta germicida?
La luz en un sentido amplio, puede dividirse en
visible, infrarroja y rayos ultravioleta.
Existen 3 tipos de rayos ultravioleta:

Ventajas de la utilización de la
radiación ultravioleta germicida

UV-C
p u r i f i c a c i ó n

UV-A

d e l

a i r e

Promueven la pigmentación de la piel (bronceado).

UV-B

Elimina completamente todos los patógenos

Irradiación germicida

Con propiedades terapeúticas.

UV-C

Mejor ratio coste/beneficio frente a otras soluciones

Destruyen el ADN de los virus, bacterias,
esporas, hongos, mohos y ácaros

Proceso físico, seguro y ecológico

Con propiedades germicidas

IMPIDIENDO SU CRECIMIENTO
Y PROLIFERACIÓN
La tecnología basada en rayos UV-C es un método
de desinfección física, ecológica, funciona contra
cualquier tipo de microorganismo sin provocar la
resistencia de crean los productos químicos y tiene
múltiples aplicaciones:

ultravioleta

UV-C

Desinfección profunda, continua y programable

Fácil de aplicar

CUIDADO DE LA SALUD
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CLIMATIZACIÓN

hostelería • lavandería • frío industrial • aire acondicionado
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ELIMINACIÓN DE OLORES

La solución
frente a los microorganismos

a m b i e n t e s l i b r e s d e p at ó g e n o s
UV-FAN
Purificador del aire. Trata el aire de la estancia
durante las 24 horas sin ninguna contraindicación
de presencia de personas.

purificación del aire

El fin de los malos olores

UV-REFLEX-SCB

Dispositivo de aplicación en los sistemas de ventilación y campanas
para la eliminación de los depósitos de grasas y sus riesgos

Específico para cámaras frigoríficas, mejora la
conservación de alimentos UV-C evitando la
proliferación de bacterias, hongos y mohos.
Dentro de la cámara frigorífica,
debido a la circulación generada
por el equipo de ventilación,
el aire es obligado a pasar por
la cámara germicida del UVREFLEX-SCB. Así son eliminados
los microorganismos antes de
alcanzar la superficie de los
alimentos, mejorando su aspecto,
sabor y frescura.

Varias configuraciones.
Además de la purificación
del aire con el ventilador,
opcionalmente se puede
acoplar una lámpara
externa para funcionar
durante las horas que la
sala permanezca vacía.

Áreas especiales
UV-FLOW
Filtro direccional que crea un efecto de “cuchilla UV”.

UV-SMELL-SQ

En las cocinas de restaurantes o grandes
comedores comunitarios se producen
grasas contaminantes y malos olores. Estos
compuestos expuestos a la luz UV-C sufren una
reacción química denominada “combustión fría”,
eliminándose tanto el riesgo como los olores
producidos.

Dispositivo de flujo UV unidireccional
AIR-FLOW

Especialmente indicado para salas de espera, habitaciones
de hospital y cualquier estancia en la que se desarrollen
trabajos sanitarios.

En la parte superior de una
puerta, este modelo crea una
barrera UV-C en zonas que
sirven de filtro para separar
áreas con un grado diferente
de control microbiológico.

UV-FLOW hace un tratamiento de las capas superiores de aire en una
estancia obteniendo una purificación del aire gracias a los movimientos
naturales de convección.

AIR-FLOW

UV-SMELL-SQ......-TX
SUPPLY BOX FOR
UV-SMELL-SQ...

Esquema de aplicación

Ejemplo de una instalación.

