PROTEGE TU CASA O NEGOCIO
CONTRA EL COVID19
Iluminación UVC Profesional

¿QUE ES LA LUZ UVC?
La luz UVC es uno de los medios probados para tratar
aguas, aire o superficies contaminadas biológicamente.
Esta simple y segura tecnología es conveniente para
pequeños espacios residenciales, así como también
grandes espacios comerciales, industriales y sanitarios.
La radiación UVC penetra la pared celular de los
microorganismos y es absorbida por los materiales
celulares, produciendo mutaciones en su ADN que
resultan letales en los organismos unicelulares, con lo que
se puede provocar su debilitamiento, e incluso detener su
reproducción. En el caso de las bacterias, gérmenes,
virus, algas y esporas, éstas mueren al contacto con la
luz.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN
EFICAZ
La luz ultravioleta se usa para desinfectar superficies y objetos específicos.
Entre los distintos ámbitos en los que se utiliza, hay que destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuradoras de aguas residuales
Laboratorios
Piscinas
Acuarios
Sistemas de aire acondicionado
En la industria de alimentos y bebidas
Esterilización de instrumentos
Estancias y superficies en el ámbito hospitalario
Para combatir el coronavirus, como, por ejemplo, con la desinfección de los
medios de transporte público en China o EE.UU.

La luz UV permite reducir, hasta eliminar, el uso de los productos químicos y
ayudar así a la sostenibilidad económica y medioambiental. El tratamiento por
luz UV reduce el uso de agua y los costes de energía.
La luz UV permite descontaminar de forma continua.

Por todo ello, la luz UVC permite espaciar la limpieza en el tiempo,
Ahorrando en costes de energía y mantenimiento.

ILUMINACION UVC: PROFESIONAL, EFICAZ Y SEGURA
Rápida

Profesional

Segura

Desinfecta cualquier tipo de espacio en

Todos nuestros productos están certificados

Sistema de encendido remoto y

Cortos periodos de tiempo.

y cumplen todas las normativas de

Programable.

Seguridad Europeas

Efectiva

Versatil

99,9% de efectividad de desinfección

Puede ser colocada en cualquier tipo de
establecimiento, ya que no daña materiales
ni productos

SISTEMA DE DESINFECCIÓN PROFESIONAL
Nuestras Torres de desinfección UVC cuentan con

2

AÑOS DE GARANTÍA

FABRICADAS CON

CUARZO
Fabricadas con cuarzo. La elección del tubo de
cuarzo para la producción de lámparas UV no es
casual: este material, conocido por sus
características de alta estabilidad térmica y
mecánica, tiene una transmisividad elevada y es
altamente transparente a la radiación UV.

10.000
HORAS DE USO

+40%
DE EFECTIVIDAD

Nuestras torres de UVC poseen un poder
desinfectante hasta un 40% mayor que otro tipo
de lámparas uvc, por ejemplo, las fabricadas con
boro. Por lo que se podrá desinfectar cualquier
espacio en mucho menor espacio de tiempo y
mayor fiabilidad.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN SEGURO Y EFECTIVO
CONTROL

99,9%
DE EFECTIVIDAD

REMOTO
Sistema de programación y temporizador a
distancia.

SIN PRODUCTOS

QUIMICOS
Desinfecta cualquier espacio sin necesidad de
productos químicos ni agresivos. Ahorrando en
costes y tiempo, protegiendo además el medio
ambiente.

CERTIFICADO
Todas nuestras torres de desinfección cuentan con
todas las certificaciones y controles, asegurando
su seguridad y fiabilidad para la desinfección.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN VERSATIL
SIN DAÑOS

PORTABLE

Podrás desinfectar de forma segura
independientemente de a que se dedique tu
negocio, ya que no daña los productos: perfumes,
cremas, metal, ….

Gracias a su peso ligero y fácil uso, podrás
desinfectar cualquier superficie de tu negocio u
hogar: Baños, recepción, despachos, habitaciones…

PARA CUALQUIER ESPACIO

Tiendas y zonas comerciales

Farmacias

Hospitales y Clínicas

Laboratorios

Oficinas

DIFERENTES SOLUCIONES PARA DIFERENTES ESPACIOS

58W

150W

Iluminación UVC

150W

TORRE DE ESTERILIZACIÓN UV-C 58W
Potencia 58W
Tensión Nominal AC 110V-220V
Frecuencia de trabajo 50-60Hz
Longitud Onda UV 253.7nm Libre de Ozono
Temperatura Trabajo -10ºC - 40ºC
Factor de potencia 0,95
Sistema de control remoto con mando a distancia
Temporizador
Sistema de apagado automático
Tamaño 200*550 mm
Peso 2,2 Kg
Área a desinfectar

Tiempo recomendado de desinfección

20m²

15 minutos

40m²

30 minutos

80m²

60 minutos

TORRE DE ESTERILIZACIÓN UV-C 150W
Potencia 150W
Tensión Nominal AC 110V-220V
Frecuencia de trabajo 50-60Hz
Longitud Onda UV 253.7nm Libre de Ozono
Temperatura Trabajo -10ºC - 40ºC
Factor de potencia 0,95
Sistema de control remoto con mando a distancia
Temporizador
Sistema de apagado automático
Tamaño 200*960 mm
Peso 2,65 Kg
Área a desinfectar

Tiempo recomendado de desinfección

55m²

15 minutos

110m²

30 minutos

220m²

60 minutos

TORRE DE ESTERILIZACIÓN UV-C 150W
Potencia 150W
Tensión Nominal AC 110V-220V
Frecuencia de trabajo 50-60Hz
Longitud Onda UV 253.7nm Libre de Ozono
Temperatura Trabajo -10ºC - 40ºC
Factor de potencia 0,95
Sistema de control remoto con mando a distancia
Temporizador
Sistema de apagado automático
Tamaño 250*1000 mm (con brazo abatible)
Peso 4 Kg

Área a desinfectar

Tiempo recomendado de desinfección

55m²

15 minutos

110m²

30 minutos

220m²

60 minutos

Torre con brazo abatible.
Pudiendo alcanzar aprox. 1,8 metros de altura total.
Recomendado para espacios con mayor altura de techo.

Para más información contactar con:

c/ Gremio del Cuero 3, Nave 3 interior 40195 Hontoria SEGOVIA Tel. 634 46 33 35 - 634463336 doseventos@doseventos.com

