SUPERFICIES
AGUA
AIRE

COVID-19
FREE

¿QUIÉNES SOMOS?

UVC SOLUTIONS es una empresa que desarrolla equipos de esterilización
por emisión de rayos ultravioleta para agua, aire y superficies.
Esta tecnología es efectiva frente a todo tipo de micoorganismos desde
virus, como el COVID-19, hasta los de mayor complejidad estructural,
como microalgas y hongos.
La capacidad germicida de nuestros productos tiene su fuente de poder
en la luz de determinada longitud de onda (UV de rango C). El
microorganismo queda inactivado y muere en cuestión de segundos sea
cual sea su complejidad estructural.
Nuestra empresa ha elaborado una nueva gama de productos
germicidas aplicables a todos los ámbitos.

EQUIPOS UVC GEA. Maquinaria diseñada para la
eliminación de patógenos que se adhieren a
superficies. Aplicable a cualquier entorno que
cumpla con las condiciones de uso, desde
probadores u oficinas hasta salas blancas de
extrema exigencia aséptica.
EQUIPOS UVC TRITÓN. Consisten en un reactor
tubular a través del cual circula un fluido,
generalmente agua, que es sometido a
radiación ultravioleta. Los productos son
escalables para cumplir con las demandas del
usuario, desde piscinas privadas hasta olímpicas.
EQUIPOS UVC EOLIA. Basados en un reactor
adaptado a la circulación de aire. La radiación
germicida
elimina
la
presencia
de
microorganismos flotantes al atravesar su
núcleo. Están adaptados a los conductos de
ventilación o en forma de equipos móviles.

GAMA DE PRODUCTOS

UVC GEA 2M

UVC GEA 4

EQUIPO PARA INSTALACIÓN FIJA

EQUIPO MÓVIL

Encendido: Mando a distancia RF y/o WIFI mediante
smartphone

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo de instalación fija empleado para la
esterilización de superficies en:
-

Encendido: Mando a distancia RF y/o WIFI mediante
smartphone.
Desplazamiento: Ruedas giratorias.

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo móvil empleado para la esterilización
de superficies en:
Hoteles
Comercios
Oficinas
Vestuarios / Aseos
Probadores
Uso doméstico

Dependencias sanitarias (hospitales,
centros de salud, etc.)
Vehículos (ambulancias, transporte de
mercancías, etc.)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Elimina microorganismos patógenos
adheridos a superficies. Elimina
agentes biológicos suspendidos en el
aire. Complementa las técnicas de
asepsia para una esterilización
permanente.

Elimina microorganismos patógenos
adheridos a superficies. Elimina
agentes biológicos suspendidos en el
aire. Complementa las técnicas de
asepsia para una esterilización
permanente.

-

UVC GEA 8

UVC GEA 16

EQUIPO MÓVIL

EQUIPO MÓVIL

Encendido: Mando a distancia RF y/o WIFI
mediante smartphone
Pantalla táctil para programación
Desplazamiento: Ruedas giratorias.

Encendido: Mando a distancia RF y/o WIFI
mediante smartphone
Pantalla táctil para programación
Desplazamiento: Ruedas giratorias.

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO

Equipo empleado para la esterilización de
superficies en
-

Equipo empleado para la esterilización de
grandes superficies donde el tiempo es vital

Quirófanos
Habitaciones hospitalarias
Hoteles
Centros de investigación
Grandes comercios
Centros deportivos

Quirófanos
Salas blancas
Habitaciones hospitalarias
Centros de investigación

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Elimina microorganismos patógenos
adheridos a superficies. Elimina
agentes biológicos suspendidos en el
aire. Complementa las técnicas de
asepsia para una esterilización
permanente.

Elimina microorganismos patógenos
adheridos a superficies. Elimina
agentes biológicos suspendidos en el
aire. Complementa las técnicas de
asepsia para una esterilización
permanente.

-

UVC TRITÓN 1

UVC TRITÓN 4

EQUIPO PARA INSTALACIÓN FIJA

EQUIPO PARA INSTALACIÓN FIJA

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo empleado para la esterilización de
agua en
-

Piscinas públicas y privadas
SPA
Aguas embalsadas
Agua para consumo

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo empleado para la esterilización de
agua en
Piscinas públicas y privadas de tamaño medio
Piscinas cubiertas
SPA
Aguas embalsadas
Agua para consumo

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Elimina microorganismos patógenos
suspendidos en el agua. Evitar el
crecimiento de algas flotantes. Evitar
daños a las piscinas y molestias a los
usuarios. Mantener la claridad del agua.
Reducir drásticamente el uso de
productos químicos hasta los mínimos
exigidos por sanidad.

Elimina microorganismos patógenos
suspendidos en el agua. Evitar el
crecimiento de algas flotantes. Evitar
daños a las piscinas y molestias a los
usuarios. Mantener la claridad del agua.
Reducir drásticamente el uso de
productos químicos hasta los mínimos
exigidos por sanidad.

-

UVC TRITÓN 8

UVC TRITÓN 16

EQUIPO PARA INSTALACIÓN FIJA

EQUIPO PARA INSTALACIÓN FIJA

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo empleado para la esterilización de
agua en
-

Piscinas cubiertas de gran tamaño
Aguas embalsadas
Agua para consumo

USOS RECOMENDADOS DEL EQUIPO
Equipo empleado para la esterilización de
agua en
Piscinas olímpicas y semiolímpicas
Aguas embalsadas
Agua para consumo

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Elimina microorganismos patógenos
suspendidos en el agua. Evitar el
crecimiento de algas flotantes.
Evitar daños a las piscinas y
molestias a los usuarios. Mantener la
claridad
del
agua.
Reducir
drásticamente el uso de productos
químicos hasta los mínimos exigidos
por sanidad.

Elimina microorganismos patógenos
suspendidos en el agua. Evitar el
crecimiento de algas flotantes.
Evitar daños a las piscinas y
molestias a los usuarios. Mantener la
claridad
del
agua.
Reducir
drásticamente el uso de productos
químicos hasta los mínimos exigidos
por sanidad.

-

