
UV-FotoAIR
Desinfección activa y constante por Fotocatálisis



UV-FotoAIR

Ideal para ambientes con fujo continuo de personas | Clínicas |
Hoteles | Restaurantes | Centros Educativos | Tiendas
Comerciales | Oficinas | Bancos

Desinfección Activa y constante por Fotocatálisis

Principales beneficios:

Principales usos:

Sistema de purificación de aire y desinfección de superficies de
forma constante y permanente mediante Fotocatálisis. Usa luces
ultravioleta UV-C germicidas de 254 nanómetros y pintura especial
de dióxido de titanio (TiO2). La radiación de las luces UV-C sobre la
pintura generan la fotocatálisis, lo cual emite en el aire
hidroperóxidos que viajan por el espacio purificando constantemente
el aire, y al descender desinfectar todas las superficies. El Equipo se
puede usar con personas dentro del espacio.

99% de efectividad contra virus y bacterias | Permanente
purificación del aire y superficies de ambientes cerrados | Reduce
la contaminación cruzada | Mejora la calidad del aire | Libre de
agentes químicos y biológicos | Bajo mantenimiento y costos
asociados | Larga vida útil | Control de olores | Producto
Certificado



UV-FotoAIR
FICHA TÉCNICA

• Tecnología con Luz Ultravioleta y Filtros de Dióxido 
de Titanio 

• Desinfección permanente de aire y superficies a 
través de emisión de Hidroperóxido - Fotocatálisis

• Elimina el 99% de virus y bacterias del aire

• Mejora la calidad del aire al esterilizar 
microorganismos como virus, bacterias, ácaros y 
esporas de moho

• Sin ozono, sin partículas nocivas, sin biocidas, sin 
olores, sin productos químicos.

• El equipo se puede utilizar con personas en el 
ambiente

• Vida Media: Luz UVC 8,000 horas de uso

• Luz UV-C germicidas de 254 nanómetros

• De acero inoxidable y aluminio

• Caudal de aire: 60 m3/h

• Garantía de 1 años

• Potencia         :  16W

• Dimensiones :  52cms alto
12cms  ancho y largo

• Área de uso   :  20- 30 m3

Versión Mini

Versión Standard

• Potencia         :  30W

• Dimensiones :  70cms alto
15cms  ancho y largo

• Área de uso   :  40- 50 m3



PRODUCTO CERTIFICADO

*Foto referencial

*Foto referencial
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