¿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
i r r a d i a c i ó n

UV-A

d i r e c t a

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
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ELIMINACIÓN DE OLORES

La solución
frente a los microorganismos

D E SINF E C C I Ó N D E S U P E RFI C I E S

irradiación directa

UV-STICK-NX

UV-PIPE-NX

Versatilidad en este modelo que
ofrece diferentes soluciones de
aplicación.

Pequeño tamaño, grandes resultados

Sistema UV-C portatil y ultra compacto para lugares donde el espacio es
muy limitado.

Desinfección de las superficies de
la sala, herramientas y maquinaria
utilizadas.

El cómodo asa permite el uso manual para la desinfección localizada de
estantes, contenedores, productos, sujeto a las debidas precauciones y
protección UV.

Se puede aplicar fácilmente como una
lámpara de techo común.

UV-PIPE-NX
Funciona en salas vacías mediante
irradiación directa.

Modelo de doble lámpara
y diseño compacto.

Especial para mostradores de alimentos perecederos

Soporte de 4 ruedas
para colocar en
el emplazamiento
necesario.

UV-TEAM
Módulos con lámparas UV-C en serie y
tamaños compactos.

Disponible en varios
tamaños y potencias.

ESQUEMAS DE APLICACIÓN UV-STICK

Modelo especialmente diseñado para
mostradores de alimentos perecederos. Impide
la contaminación cruzada entre alimentos.
Sección
Planta

Soluciones para cualquier espacio.

Múltiples posibilidades
de aplicación.

