
UV WCFOTO

La solución al problema
de eliminación de bacterías y
deodorización de ambientes

Sistema de Desinfección y 
Purificación de Aire y Superficies
para Baños Públicos

Los servicios higiénicos o baños comunes de alto tránsito 
son uno de los principales focos de contagio de 
enfermedades en oficinas, restaurantes, hospitales y 
otros locales con flujo de personas. Para que un baño 
esté siempre libre de virus y bacterias, se debe purificar el 
aire y desinfectar todas las superficies constantemente. 

Para lograr este objetivo, hemos integrado tecnología de 
luz UV-C germicida con filtros fotocatalizadores de 
dióxido de titanio TiO2 y emisores de iones negativos. 
Todo esto genera un fenómeno artificial llamado 
Fotocatálisis gracias al cual se emiten grandes 
cantidades de microgotas imperceptibles de peróxido de 
hidrógeno que luego viajan por el aire de todo el recinto 
desinfectando permanentemente el aire y las superficies, 
llegando a todos los rincones. 

Beneficios

Ÿ Desinfecta permanentemente el aire 
y las superficies del baño.

Ÿ Renueva completamente el aire 
interior del baño cada 3 minutos.

Ÿ Opera con presencia de personas 
durante todo el día de manera 
segura.

Ÿ No usa químicos ni Ozono.
Ÿ Desinfección de aire y superficies 

certificada de virus, bacterias, 
mohos y mesófilos.

Características

Ÿ Luz Ultravioleta germicida tipo UV-C 
purifica el aire de virus y bacterias con 
una efectividad del 99.9%

Ÿ Potente sistema de ventilación que 
purifica 200 m3 de aire por hora

Ÿ Filtros fotocatalíticos que emiten 
microgotas de peróxido de hidrógeno.

Ÿ Sistema de hardware y software 
inteligente con indicadores LED de 
funcionamiento y desgaste de luces 
UVC.

Ÿ Muy fácil instalación.
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Purificación de Aire y Superficies
para Baños Públicos

Especificaciones Técnicas

Ÿ Capacidad total de intercambio de aire purificado por unidad: 200 m3 por hora
Ÿ Potencia total de luz UV-C: 18 y 36 Watts
Ÿ Frecuencia de Luz UV: 254 nanómetros
Ÿ Filtros fotocatalíticos de dioxido de titaneo TiO2

6Ÿ Emisor de iones negativos: 6x10  pcs／cm3
Ÿ Consumo corriente: 220 V AC – 3.8 Amperios
Ÿ Estructura de metal con pintura electroestática
Ÿ Contador de potencia de luz UV y sensor de alarma de mal funcionamiento 
Ÿ Dimensiones: Altura 10 cm, ancho 22 cm y largo 65 cm.
Ÿ Peso: 1.2 Kg.
Ÿ Garantía de 1 año
Ÿ Certificado de acción germicida comprobada por laboratorio especializado
Ÿ Dependiendo de las dimensiones del baño se pueden requerir de una a más unidades

Potente filtro fotocatalítico.
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Ventiladores de alto flujo a ambos lados.

Luz ultravioleta germicida UVC de 254nm

    Filtros fotocatalíticos de alta generación

        Generador de iones negativos

UV-FOTOWC


	Page 1
	Page 2

