DOMO SANITIZANTE Germicider UV Pro

Modelo Germicider Domo UV Pro (Modelos especiales a Pedido)
MODELO

Pro-UV 14

Dimensiones

Pro-UV 28

280 Ancho x 1120 Alto x 280 Largo cm

Cantidad de Fuentes UV

4 Tubos

8 Tubos

Potencia Lumínica Total

144 W

288 W

Potencia UV-C Radiada (200 a 280 nm)

43.2 W

86.4 W

Sala Libre

96 m3

192 m3

Habitación o sala poco amoblada

60 m3

120 m3

Colectivos y Móviles

24 m3

56 m3

Incorporados

Incorporados

Volumen Aprox. Recomendado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Germicider Pro-UV es un equipo diseñado para la desinfección de ambientes,
vehículos y todo tipo de espacios cerrados en ausencia de individuos que necesiten ser
liberados en forma segura y rápida de la presencia de gérmenes, virus o bacterias.
La utilización de este sistema de desinfección con luz UV en el rango germicida
UV-C (200 a 280 nm), es de aplicación desde hace más de 10 años en hospitales de Estados
Unidos y Europa y está teniendo amplia difusión en hospitales, consultorios médicos, áreas
de tránsito, transporte público y todo tipo de ambientes para el combate del SARS-CoV-2
(COVID-19).
Opera libre de químicos, sin generar ozono destruyendo e inactivando la cadena
de ADN de micro-organismos, bacterias y virus sobre todas las superficies expuestas en
pocos minutos.
Es un aparato pequeño y liviano, fácil de transportar y operar, existen diversos
modelos con potencias adecuadas al volumen y las características de los recintos que se
precise sanitizar.

Sensores de Movimiento 360°
Temporizador Activación

5 a 60 minutos

Vida útil del Sistema UV

9000 hs

Temperatura de Funcionamiento

+3°C a +50 °C

Activación

Control Inalámbrico hasta 15 mts

Tensión de entrada

Cuenta con un temporizador que posibilita programar el tiempo de aplicación
(entre 5 y 60 minutos) y un encendido a control remoto que puede operar en forma
inalámbrica desde una distancia de hasta 15 metros sin someter al operador a ninguna
exposición .

Parada de Emergencia

Para mayor seguridad sus sensores de movimiento con rango de 360° apagan
automáticamente la salida UV del equipo en caso que se detecte la aproximación de un
individuo al área de operación.

Peso

Consumo

220V a 240 VCA
152 W en operación / 3 W Standby

303 W en operación / 3 W Standby

Incorporada

3,5 Kg
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