Cámara UV
de desinfección
SOMOS FABRICANTES
Permitiéndonos garantizar 100%
todos nuestros equipos

INNOVADORES
En el diseño y fabricación de
nuestros equipos para desinfección

OFRECEMOS SOLUCIÓN

Este sistema tiene una estructura de acero inoxidable con 1 o
2 rejillas planas de acero inoxidable para soportar los objetos
a desinfectar. Las rejillas soportan los artículos almacenados
minimizando los puntos muertos y consiguiendo una
desinfección del 99,99% en tiempos de exposición muy cortos.
La Cámara UV de desinfección está equipada con un panel de
control que tiene un interruptor de encendido-apagado y un
temporizador, la puerta de acero está equipada con una
ventana de policarbonato transparente anti UV.

Brindamos asesoría a todos nuestros
clientes de acuerdo con su necesidad

Resultados garantizados

Áreas de aplicación
• Desinfección de utensilios en cocinas industriales
• Desinfección de implementos de laboratorios
• Desinfección de implementos de oficina
• Desinfección de equipos electrónicos
• Desinfección de máscaras e implementos de protección
• Desinfección de papelería y archivos

• PRODUCTOS COMERCIALES COMO:
✓ Joyería
✓ Calzado
✓ Juguetes
✓

etc.

Ventajas del equipo
Este sistema se puede utilizar para la desinfección germicida y el
mantenimiento de la esterilidad de diferentes objetos y herramientas.
Los objetos se pueden almacenar dentro del equipo UV, con el fin de
mantener la condición de limpieza en el tiempo; De este modo, los
objetos se pueden utilizar con confianza, incluso después de varias
horas lejos del lavado.
La Cámara UV de desinfección se encuentra entre los pocos artículos
del mercado que ofrecen una acción extremadamente eficaz, ya que
tiene la capacidad de irradiar uniformemente en todas direccione y
directamente sobre los instrumentos. Además, la reflexión interna
aumenta la cantidad de radiación UV, reduciendo a cero las micro
sombras y dando como resultado la esterilización del 99,9% en
tiempos cortos de exposición.

* Los diseños de los equipos enviados en nuestras cotizaciones o catálogos son
FOTOGRAFÍAS DE AMBIENTACIÓN COMERCIAL, podrán estar sujetas a cambios de diseño,
manteniendo las características técnicas que cumplan con lo ofrecido.
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REFERENCIA

CANT. LAMPARAS

WATTIOS POR LAMPARA

UV 30w

2 lamp

15w – c/u

DAU 60w

4 lamp

15w – c/u

DAU 120w

8 lamp.

15w – c/u

Vida útil de la lampara: 1 año
Controles del sistema: análogos
Voltaje de trabajo del sistema: 12 Vcc
Voltaje de entrada al sistema: 110V. – 60Hz

Contamos con diferentes variables de instalación en lámparas UV:
• Lampara UV-C de 254 nm
• Lampara UV-C de 185 nm con ozono
• Lampara UV-C de 254 nm + 185 con ozono
Estas pueden ser instaladas en su totalidad de la misma referencia o mitad y mitad.
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