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UV-C

FB-HPF-SYSTEM 

El sistema FB-HPF-SYSTEM - con la nueva tecnología de
alto rendimiento (HPF) - ha sido especialmente diseñado y 
desarrollado para la esterilización permanente de cintas
transportadoras, superficies y láminas. La tecnología HPF
y los emisores de alta calidad proporcionan una potencia
hasta 2,5 veces mayor en comparación con la anterior se-
rie FB y, por lo tanto, están cualificados para cumplir requi-
sitos de esterilización especiales.
El recuento de bacterias en las cintas transportadoras, las 
superficies y las láminas puede aumentar hasta un millón 
de veces más que el valor original e inevitablemente con-
taminar los siguientes productos ya media hora después 
de la limpieza.
Basado en la tecnología HPF de alta eficacia, el SISTEMA
FB-HPF permite una esterilización de hasta el 99,999 %;
los gérmenes, virus, levaduras y mohos serán eliminados
eficazmente y se detendrá su proliferación.

Diseño
El SISTEMA FB-HPF consiste en una carcasa de acero
inoxidable de alta calidad y cumple con los más altos re-
quisitos de higiene.
Los emisores UV-C están integrados en la carcasa y son
impermeables, también la electrónica frontal está coloca-
da en un armario de distribución y están protegidos
contra el agua y por lo tanto están de acuerdo con IP67.
El dimensionamiento de la potencia del equipo y las di-
mensiones de la carcasa se ajustan individualmente a la
velocidad y ancho de la cinta a tratar.
Los tubos protectores con un fuerte espesor de pared,
que alojan las lamparas UV-C, están equipados con
una fiable protección contra astillas y proporcionan una
alta seguridad. El diseño hermético permite la limpieza 
en húmedo. Basado en la alta vida útil de las lamparas, 
el sistema FB-HPF es muy económico.

Datos técnicos

Modelo 300 400 500 600 810 1000 1200

Potencia en W  26 36 46 58 80 100 122

Peso en  kg        16,6 20,6 21,6 22,4 24,9 27,4 31,0

Modelo 300 400 500 600 810 1000 1200

Potencia en W  48 72 92 116 160 200 244

Peso en kg          16,1 21,0 22,7 24,2 26,4 28,3 31,9

Ancho banda en mm         335 435 535 635 845 1035 1235

Material                Acero Inoxidable V2A

Voltaje 230 V +- 10% 50..60 Hz

Identificacion                                                   CE / Fabricado en Austria

ESTERILIZACION DE CINTAS 
TRANSPORTADORAS 

Características
N Robusto – los tubos protectores con un fuerte espe-

sor de pared proporcionan una alta seguridad de ro-

tura durante la limpieza y la manipulación.

 N Estanco – el diseño completamente hermético de

las emisores UV-C previene la penetración de la

humedad durante la limpieza.

N Fácil limpieza en húmedo – la carcasa del equipo
con los emisores se puede retirar sin herra-
mientas. La desconexión de seguridad durante la
retirada garantiza que los emisores UV-C se
apaguen automáticamente.

N Inofensivo para las personas – mediante el

blindaje total de la luz UV-C, el dispositivo pue-

de instalarse con seguridad directamente en el

lugar de trabajo.
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UV-C

La serie FR - con la nueva tecnología de alto rendimiento
(HPF) - ha sido desarrollada especialmente para la esterili-
zación de superficies. La tecnología HPF y el reflector adi-
cional proporcionan una potencia hasta 2,5 veces mayor 
en comparación con la anterior serie FS y, por lo tanto, es-
tán calificados para cumplir requisitos especiales de este-
rilización. Los microorganismos no deseados suelen entrar 
por el lado exterior y se adhieren a las superficies. El re-
sultado: Los gérmenes, virus, levaduras y mohos se distri-
buyen inevitablemente por el entorno de producción, pue-
den proliferar aquí y volver a contaminar los productos. El 
resultado es una reducción de la calidad y un acortamien-
to de la durabilidad mínima. El sistema FR permite una es-
terilización de hasta el 99,999 %; los gérmenes, virus, leva-
duras y mohos serán eliminados eficazmente y su prolife-
ración se detendrá.

Diseño
Los sistemas de esterilización FR pueden ser usados indi-

vidualmente y, gracias a su fácil instalación, pueden ser

adaptados a casi cualquier superficie. El sistema consiste 

en un emisor UV-C (opcionalmente con protección contra 

astillas) y un reflector adicional de acero pulido. La carca-

sa está fabricada con acero inoxidable de alta calidad y 

cumple con los requisitos de higiene más exigentes. La 

electrónica puede suministrarse opcionalmente con o sin 

armario. La supervisión de los emisores es posible a peti-

ción del cliente - en caso de fallo, se mostrará a través de 

LEDs indicadores o un contacto de libre potencial. Basado 

en la muy alta vida útil de las lamparas el sistema FR es 

muy económico. El cambio de los emisores muy sencillo y 

puede realizarse con unos pocos movimientos de la ma-

no, sin costes adicionales de mantenimiento.

SISTEMA DE ESTERILIZACION 
DE SUPERFICIES

Características
N Alto rendimiento – Gracias a la nueva tecnología

de alto rendimiento, se consigue un aumento del
rendimiento hasta 2,5 veces mayor que el de los
emisores convencionales.

N Económico – Emisores con vida útil de 12.000 horas

FR-SYSTEM

Datos técnicos

Modelo 300
810

400 
1000

500 
1200

600 
1500

700 

Dimensiones    
Longitud de insta-
acion en mm

342 
852

442 
1042

542 
1242

642 
1542

742 

Potencia en  W                     13
40

18 
50

23 
61

29 
77

35 

Diametro brida 50 mm

Material                Acero Inoxidable V2A

Emisores  UV-C 12000 h Alta Eficiencia
   (opcional con proteccion contra astillas) 

Longitud onda 253.7 nm

Enfriamient                                                         Conveccion por aire
Cable de 
conexion 

3 | 6 | 10 m

Voltaje 230 V +- 10% 50..60 Hz        

Marcado                                                          CE / Fabricado en Austria
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UV-C

FB-HPF-SYSTEM 

El sistema FB-HPF-SYSTEM - con la nueva tecnología de
alto rendimiento (HPF) - ha sido especialmente diseñado y 
desarrollado para la esterilización permanente de cintas
transportadoras, superficies y láminas. La tecnología HPF
y los emisores de alta calidad proporcionan una potencia
hasta 2,5 veces mayor en comparación con la anterior se-
rie FB y, por lo tanto, están cualificados para cumplir requi-
sitos de esterilización especiales.
El recuento de bacterias en las cintas transportadoras, las 
superficies y las láminas puede aumentar hasta un millón 
de veces más que el valor original e inevitablemente con-
taminar los siguientes productos ya media hora después 
de la limpieza.
Basado en la tecnología HPF de alta eficacia, el SISTEMA
FB-HPF permite una esterilización de hasta el 99,999 %;
los gérmenes, virus, levaduras y mohos serán eliminados
eficazmente y se detendrá su proliferación.

Diseño
El SISTEMA FB-HPF consiste en una carcasa de acero
inoxidable de alta calidad y cumple con los más altos re-
quisitos de higiene.
Los emisores UV-C están integrados en la carcasa y son
impermeables, también la electrónica frontal está coloca-
da en un armario de distribución y están protegidos
contra el agua y por lo tanto están de acuerdo con IP67.
El dimensionamiento de la potencia del equipo y las di-
mensiones de la carcasa se ajustan individualmente a la
velocidad y ancho de la cinta a tratar.
Los tubos protectores con un fuerte espesor de pared,
que alojan las lamparas UV-C, están equipados con
una fiable protección contra astillas y proporcionan una
alta seguridad. El diseño hermético permite la limpieza 
en húmedo. Basado en la alta vida útil de las lamparas, 
el sistema FB-HPF es muy económico.

Datos técnicos

Modelo 300 400 500 600 810 1000 1200

Potencia en W  26 36 46 58 80 100 122

Peso en  kg        16,6 20,6 21,6 22,4 24,9 27,4 31,0

Modelo 300 400 500 600 810 1000 1200

Potencia en W  48 72 92 116 160 200 244

Peso en kg          16,1 21,0 22,7 24,2 26,4 28,3 31,9

Ancho banda en mm         335 435 535 635 845 1035 1235

Material                Acero Inoxidable V2A

Voltaje 230 V +- 10% 50..60 Hz

Identificacion                                                   CE / Fabricado en Austria

ESTERILIZACION DE CINTAS 
TRANSPORTADORAS 

Características
N Robusto – los tubos protectores con un fuerte espe-

sor de pared proporcionan una alta seguridad de ro-

tura durante la limpieza y la manipulación.

 N Estanco – el diseño completamente hermético de

las emisores UV-C previene la penetración de la

humedad durante la limpieza.

N Fácil limpieza en húmedo – la carcasa del equipo
con los emisores se puede retirar sin herra-
mientas. La desconexión de seguridad durante la
retirada garantiza que los emisores UV-C se
apaguen automáticamente.

N Inofensivo para las personas – mediante el

blindaje total de la luz UV-C, el dispositivo pue-

de instalarse con seguridad directamente en el

lugar de trabajo.
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UV-C

La serie FR - con la nueva tecnología de alto rendimiento
(HPF) - ha sido desarrollada especialmente para la esterili-
zación de superficies. La tecnología HPF y el reflector adi-
cional proporcionan una potencia hasta 2,5 veces mayor 
en comparación con la anterior serie FS y, por lo tanto, es-
tán calificados para cumplir requisitos especiales de este-
rilización. Los microorganismos no deseados suelen entrar 
por el lado exterior y se adhieren a las superficies. El re-
sultado: Los gérmenes, virus, levaduras y mohos se distri-
buyen inevitablemente por el entorno de producción, pue-
den proliferar aquí y volver a contaminar los productos. El 
resultado es una reducción de la calidad y un acortamien-
to de la durabilidad mínima. El sistema FR permite una es-
terilización de hasta el 99,999 %; los gérmenes, virus, leva-
duras y mohos serán eliminados eficazmente y su prolife-
ración se detendrá.

Diseño
Los sistemas de esterilización FR pueden ser usados indi-

vidualmente y, gracias a su fácil instalación, pueden ser

adaptados a casi cualquier superficie. El sistema consiste 

en un emisor UV-C (opcionalmente con protección contra 

astillas) y un reflector adicional de acero pulido. La carca-

sa está fabricada con acero inoxidable de alta calidad y 

cumple con los requisitos de higiene más exigentes. La 

electrónica puede suministrarse opcionalmente con o sin 

armario. La supervisión de los emisores es posible a peti-

ción del cliente - en caso de fallo, se mostrará a través de 

LEDs indicadores o un contacto de libre potencial. Basado 

en la muy alta vida útil de las lamparas el sistema FR es 

muy económico. El cambio de los emisores muy sencillo y 

puede realizarse con unos pocos movimientos de la ma-

no, sin costes adicionales de mantenimiento.

SISTEMA DE ESTERILIZACION 
DE SUPERFICIES

Características
N Alto rendimiento – Gracias a la nueva tecnología

de alto rendimiento, se consigue un aumento del
rendimiento hasta 2,5 veces mayor que el de los
emisores convencionales.

N Económico – Emisores con vida útil de 12.000 horas

FR-SYSTEM

Datos técnicos

Modelo 300
810

400 
1000

500 
1200

600 
1500

700 

Dimensiones    
Longitud de insta-
acion en mm

342 
852

442 
1042

542 
1242

642 
1542

742 

Potencia en  W                     13
40

18 
50

23 
61

29 
77

35 

Diametro brida 50 mm

Material                Acero Inoxidable V2A

Emisores  UV-C 12000 h Alta Eficiencia
   (opcional con proteccion contra astillas) 

Longitud onda 253.7 nm

Enfriamient                                                         Conveccion por aire
Cable de 
conexion 

3 | 6 | 10 m

Voltaje 230 V +- 10% 50..60 Hz        

Marcado                                                          CE / Fabricado en Austria

BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com
BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com



UV-C

AR-SYSTEM
ESTERILIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES

Estos dispositivos han sido desarrollados especialmente 

para la desinfección del aire y las superficies del ambien-

te. Las superficies de los aparatos y las superficies de tra-

bajo por la luz UV-C quedan exentas de gérmenes, virus, 

levaduras y esporas de moho no deseados. El aire am-

biente en las áreas de producción y procesamiento pue-

de ser completamente esterilizado fuera de las horas de 

trabajo y sin la presencia de personal.

Datos técnicos

Modelo AR400 AR810 AR1200               

Dimensiones L 490 × H 107 × D 44 mm L 900 × H 107 × D 44 mm L 1290 × H 107 × D 44 mm     

Material de la carcasa Acero Inoxidable V2A

Emisores UV-C ST1 16.000h Alta eficiencia

Potencia 18 W 40 W 61 W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica Eur plug

Peso 1,7 kg 2,9 kg 4 kg

Identificacion CE / Fabricado en Austria

Características

Simple de montar y de fácil mantenimiento
En el techo o en una pared, directamente sobre la 
superficie a desinfectar. El cambio del emisor de 
UV es simple con un enchufe de tornillo

Económico y con un fuerte rendimiento 
16.000 horas de vida operativa de los emisores 
UV-C equivalen a una alta eficiencia de desinfec-
ción constante.

Construccion

El acero inoxidable de alta calidad y la superficie de alta
calidad satisfacen las más altas exigencias en materia
de higiene. La electrónica de control, adaptada específi-
camente al modelo, está integrada en la carcasa y pro-
tegida contra el agua y también la línea de alimentación 
está atornillada de forma protegida contra el agua. A pe-
tición del cliente, suministramos el emisor UV-C también 
con una protección contra astillas.

Los modelos de la serie AR no están protegidos. Por lo
tanto, los requisitos de seguridad UV-C deben ser ob-
servados meticulosamente.

BWT Iberica   ■  +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com

UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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DE500/810/1500
DESINFECCION PASS-THROUGH

UV-C

HPFTechnoloy
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



UV-C

AR-SYSTEM
ESTERILIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES

Estos dispositivos han sido desarrollados especialmente 

para la desinfección del aire y las superficies del ambien-

te. Las superficies de los aparatos y las superficies de tra-

bajo por la luz UV-C quedan exentas de gérmenes, virus, 

levaduras y esporas de moho no deseados. El aire am-

biente en las áreas de producción y procesamiento pue-

de ser completamente esterilizado fuera de las horas de 

trabajo y sin la presencia de personal.

Datos técnicos

Modelo AR400 AR810 AR1200               

Dimensiones L 490 × H 107 × D 44 mm L 900 × H 107 × D 44 mm L 1290 × H 107 × D 44 mm     

Material de la carcasa Acero Inoxidable V2A

Emisores UV-C ST1 16.000h Alta eficiencia

Potencia 18 W 40 W 61 W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica Eur plug

Peso 1,7 kg 2,9 kg 4 kg

Identificacion CE / Fabricado en Austria

Características

Simple de montar y de fácil mantenimiento
En el techo o en una pared, directamente sobre la 
superficie a desinfectar. El cambio del emisor de 
UV es simple con un enchufe de tornillo

Económico y con un fuerte rendimiento 
16.000 horas de vida operativa de los emisores 
UV-C equivalen a una alta eficiencia de desinfec-
ción constante.

Construccion

El acero inoxidable de alta calidad y la superficie de alta
calidad satisfacen las más altas exigencias en materia
de higiene. La electrónica de control, adaptada específi-
camente al modelo, está integrada en la carcasa y pro-
tegida contra el agua y también la línea de alimentación 
está atornillada de forma protegida contra el agua. A pe-
tición del cliente, suministramos el emisor UV-C también 
con una protección contra astillas.

Los modelos de la serie AR no están protegidos. Por lo
tanto, los requisitos de seguridad UV-C deben ser ob-
servados meticulosamente.
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UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!

BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com
BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com

DE500/810/1500
DESINFECCION PASS-THROUGH

UV-C

HPFTechnoloy

2 . 5  T I M E S  H I G H E R  P O W E R
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.

BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com
BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com

El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.

Construcción

Acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos y

a las bases y un grado de superficie muy alto para satis-

facer las más altas exigencias en materia de higiene. La

cinta transportadora de funcionamiento especialmente si-

lencioso apenas hace ruido. La electrónica de control y 

el control del motor son impermeables y están integra-

dos en un armario de distribución de acero inoxidable.

Las 12.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivalen 

a una alta eficiencia de desinfección. El cambio de los

emisores se realiza fácilmente por medio de un enchufe

de tornillo - sin esfuerzo o costo adicional. Los emisores

UV se entregan con protectores de astillas.

Datos técnicos

Modelo                                                                                                          DE500 DE810 DE1500

Material              Acero Inoxidable                                                   Acero Inoxidable                                              Acero Inoxidable      

Dimensiones                                                                            3.000 × 600 × 1.300 mm       3.250 × 600 × 1.300 mm                                  4.000 × 600 × 1.300 mm 

Dimensiones de la banda                                                                                                                                         Segun especificaciones cliente                   

Velocidad de la Banda                                                              Segun especificaciones cliente                                                                       

Altura de trabajo                                                                                   1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm      

Emisores                                                                                                      UV-C ST1
Alta Eficiencia

    UV-C ST1     
Alta Eficiencia

   UV-C ST1      
Alta Eficiencia

Potencia ca. 500 W ca. 800 W ca. 1.400 W

Marcado                                                                 CE / Fabricado en Austria

Caracteristicas
N Desinfección de 360°.  – la innovadora tecnología

permite una eficiente desinfección de los cuatro l-
ados, incluyendo el inferior.

N In-Line – la desinfección puede ser integrada en la
          línea de producción sin pasos adicionales
N Alto rendimiento  – la tecnología HPF logra un
         aumento de rendimiento 2,5 veces mayor en
         comparación con las lamparas convencionales

N No hay desarrollo de humedad y calor  –  la super-
ficie se desinfectará completamente seca y sin pro-
ductos químicos adicionales

N Inofensivo para los empleados  – Debido al óptimo
          reparto de la luz, el sistema de desinfección no
          presenta peligro para los operadores.
N Diseño de alta calidad  – acero inoxidable, resis-

tente a los ácidos
N Es posible la limpieza en húmedo

BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com
BWT Iberica    ■    +34 93 474 04 94 /  + 34 91 828 09 88      sales@bwt-iberica.com

DS1800

El equipo UV-C DS1800 es un PASS BOX para paletas 

que se utiliza para la eliminación de microorganismos no 

deseados en las superficies de paletas, paquetes y em-

balajes. La superficie se desinfecta en seco, sin produc-

tos químicos ni impacto de calor. Utilizando una carreti-

lla elevadora, el palé o la unidad de embalaje puede ser 

colocado en el PASS BOX. También se utiliza como la es-

clusa de alto cuidado UV-C entre la preparación y la sala 

limpia. El botón de inicio se acciona a través del gran pa-

nel táctil con pantalla y el proceso de desinfección se 

realiza de forma totalmente automática. Después de la 

desinfección, la paleta o el embalaje pueden ser retirados 

de la sala limpia, la efectividad de la desinfección de los 

gérmenes no deseados es del 99,999%.

Diseño
La carcasa del DS1800 de STERILSYSTEMS está hecha de

acero inoxidable de alta calidad, resistente a la oxidación,

al ácido y a la lejía. La altísima calidad de la superficie

cumple con los más altos requisitos de higiene.

La electrónica de control y el control PLC están integrados

y protegidos en una caja de acero inoxidable.

Los emisores UV-C estan protegidos contra rotura  y se 

entregan con escudos contra astillas. Un gran panel táctil 

se utiliza como pantalla de operación y para el control.

Características
N Fácil de controlar – el proceso de desinfección se

realiza de forma totalmente automática
N No es crítico para los empleados – el dispositivo

puede ser utilizado por los empleados sin pro-
blemas debido a la óptima separación de la luz 
UC-C y el equipo de trabajo

N Fácil mantenimiento – las lamparas se sustituyen
           a través de un enchufe roscado sin esfuerzo
N Desinfección fiable de las superficies – La esclusa

de alto grado UV-C también se utiliza como una se-

paración efectiva para salas blancas.

UV-C

PASS BOX DE DESINFECCION

Datos técnicos

Modelo DS1800                         

Material esclusa                                                      Acero Inoxidable              

Dimensiones 
interiores esclusa

W 1390 × H 2600 × D 1590mm

Altura de insercion                                              approx. 300 mm

Emisores                         UV-C Alta Eficiencia                      

Control |  display
touch panel | 

LED Visualisation

Peso     approx. 920 kg

Voltaje
Potencia
Marcado

400V / 50Hz 
2,5 KW 

CE
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UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



Construcción

Acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos y

a las bases y un grado de superficie muy alto para satis-

facer las más altas exigencias en materia de higiene. La

cinta transportadora de funcionamiento especialmente si-

lencioso apenas hace ruido. La electrónica de control y 

el control del motor son impermeables y están integra-

dos en un armario de distribución de acero inoxidable.

Las 12.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivalen 

a una alta eficiencia de desinfección. El cambio de los

emisores se realiza fácilmente por medio de un enchufe

de tornillo - sin esfuerzo o costo adicional. Los emisores

UV se entregan con protectores de astillas.

Datos técnicos

Modelo                                                                                                          DE500 DE810 DE1500

Material              Acero Inoxidable                                                   Acero Inoxidable                                              Acero Inoxidable      

Dimensiones                                                                            3.000 × 600 × 1.300 mm       3.250 × 600 × 1.300 mm                                  4.000 × 600 × 1.300 mm 

Dimensiones de la banda                                                                                                                                         Segun especificaciones cliente                   

Velocidad de la Banda                                                              Segun especificaciones cliente                                                                       

Altura de trabajo                                                                                   1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm      

Emisores                                                                                                      UV-C ST1
Alta Eficiencia

    UV-C ST1     
Alta Eficiencia

   UV-C ST1      
Alta Eficiencia

Potencia ca. 500 W ca. 800 W ca. 1.400 W

Marcado                                                                 CE / Fabricado en Austria

Caracteristicas
N Desinfección de 360°.  – la innovadora tecnología

permite una eficiente desinfección de los cuatro l-
ados, incluyendo el inferior.

N In-Line – la desinfección puede ser integrada en la
          línea de producción sin pasos adicionales
N Alto rendimiento  – la tecnología HPF logra un
         aumento de rendimiento 2,5 veces mayor en
         comparación con las lamparas convencionales

N No hay desarrollo de humedad y calor  –  la super-
ficie se desinfectará completamente seca y sin pro-
ductos químicos adicionales

N Inofensivo para los empleados  – Debido al óptimo
          reparto de la luz, el sistema de desinfección no
          presenta peligro para los operadores.
N Diseño de alta calidad  – acero inoxidable, resis-

tente a los ácidos
N Es posible la limpieza en húmedo
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DS1800

El equipo UV-C DS1800 es un PASS BOX para paletas 

que se utiliza para la eliminación de microorganismos no 

deseados en las superficies de paletas, paquetes y em-

balajes. La superficie se desinfecta en seco, sin produc-

tos químicos ni impacto de calor. Utilizando una carreti-

lla elevadora, el palé o la unidad de embalaje puede ser 

colocado en el PASS BOX. También se utiliza como la es-

clusa de alto cuidado UV-C entre la preparación y la sala 

limpia. El botón de inicio se acciona a través del gran pa-

nel táctil con pantalla y el proceso de desinfección se 

realiza de forma totalmente automática. Después de la 

desinfección, la paleta o el embalaje pueden ser retirados 

de la sala limpia, la efectividad de la desinfección de los 

gérmenes no deseados es del 99,999%.

Diseño
La carcasa del DS1800 de STERILSYSTEMS está hecha de

acero inoxidable de alta calidad, resistente a la oxidación,

al ácido y a la lejía. La altísima calidad de la superficie

cumple con los más altos requisitos de higiene.

La electrónica de control y el control PLC están integrados

y protegidos en una caja de acero inoxidable.

Los emisores UV-C estan protegidos contra rotura  y se 

entregan con escudos contra astillas. Un gran panel táctil 

se utiliza como pantalla de operación y para el control.

Características
N Fácil de controlar – el proceso de desinfección se

realiza de forma totalmente automática
N No es crítico para los empleados – el dispositivo

puede ser utilizado por los empleados sin pro-
blemas debido a la óptima separación de la luz 
UC-C y el equipo de trabajo

N Fácil mantenimiento – las lamparas se sustituyen
           a través de un enchufe roscado sin esfuerzo
N Desinfección fiable de las superficies – La esclusa

de alto grado UV-C también se utiliza como una se-

paración efectiva para salas blancas.

UV-C

PASS BOX DE DESINFECCION

Datos técnicos

Modelo DS1800                         

Material esclusa                                                      Acero Inoxidable              

Dimensiones 
interiores esclusa

W 1390 × H 2600 × D 1590mm

Altura de insercion                                              approx. 300 mm

Emisores                         UV-C Alta Eficiencia                      

Control |  display
touch panel | 

LED Visualisation

Peso     approx. 920 kg

Voltaje
Potencia
Marcado

400V / 50Hz 
2,5 KW 

CE
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UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



Construcción

Acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos y

a las bases y un grado de superficie muy alto para satis-

facer las más altas exigencias en materia de higiene. La

cinta transportadora de funcionamiento especialmente si-

lencioso apenas hace ruido. La electrónica de control y 

el control del motor son impermeables y están integra-

dos en un armario de distribución de acero inoxidable.

Las 12.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivalen 

a una alta eficiencia de desinfección. El cambio de los

emisores se realiza fácilmente por medio de un enchufe

de tornillo - sin esfuerzo o costo adicional. Los emisores

UV se entregan con protectores de astillas.

Datos técnicos

Modelo                                                                                                          DE500 DE810 DE1500

Material              Acero Inoxidable                                                   Acero Inoxidable                                              Acero Inoxidable      

Dimensiones                                                                            3.000 × 600 × 1.300 mm       3.250 × 600 × 1.300 mm                                  4.000 × 600 × 1.300 mm 

Dimensiones de la banda                                                                                                                                         Segun especificaciones cliente                   

Velocidad de la Banda                                                              Segun especificaciones cliente                                                                       

Altura de trabajo                                                                                   1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm 1.000 ± 150 mm      

Emisores                                                                                                      UV-C ST1
Alta Eficiencia

    UV-C ST1     
Alta Eficiencia

   UV-C ST1      
Alta Eficiencia

Potencia ca. 500 W ca. 800 W ca. 1.400 W

Marcado                                                                 CE / Fabricado en Austria

Caracteristicas
N Desinfección de 360°.  – la innovadora tecnología

permite una eficiente desinfección de los cuatro l-
ados, incluyendo el inferior.

N In-Line – la desinfección puede ser integrada en la
          línea de producción sin pasos adicionales
N Alto rendimiento  – la tecnología HPF logra un
         aumento de rendimiento 2,5 veces mayor en
         comparación con las lamparas convencionales

N No hay desarrollo de humedad y calor  –  la super-
ficie se desinfectará completamente seca y sin pro-
ductos químicos adicionales

N Inofensivo para los empleados  – Debido al óptimo
          reparto de la luz, el sistema de desinfección no
          presenta peligro para los operadores.
N Diseño de alta calidad  – acero inoxidable, resis-

tente a los ácidos
N Es posible la limpieza en húmedo
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DS1800

El equipo UV-C DS1800 es un PASS BOX para paletas 

que se utiliza para la eliminación de microorganismos no 

deseados en las superficies de paletas, paquetes y em-

balajes. La superficie se desinfecta en seco, sin produc-

tos químicos ni impacto de calor. Utilizando una carreti-

lla elevadora, el palé o la unidad de embalaje puede ser 

colocado en el PASS BOX. También se utiliza como la es-

clusa de alto cuidado UV-C entre la preparación y la sala 

limpia. El botón de inicio se acciona a través del gran pa-

nel táctil con pantalla y el proceso de desinfección se 

realiza de forma totalmente automática. Después de la 

desinfección, la paleta o el embalaje pueden ser retirados 

de la sala limpia, la efectividad de la desinfección de los 

gérmenes no deseados es del 99,999%.

Diseño
La carcasa del DS1800 de STERILSYSTEMS está hecha de

acero inoxidable de alta calidad, resistente a la oxidación,

al ácido y a la lejía. La altísima calidad de la superficie

cumple con los más altos requisitos de higiene.

La electrónica de control y el control PLC están integrados

y protegidos en una caja de acero inoxidable.

Los emisores UV-C estan protegidos contra rotura  y se 

entregan con escudos contra astillas. Un gran panel táctil 

se utiliza como pantalla de operación y para el control.

Características
N Fácil de controlar – el proceso de desinfección se

realiza de forma totalmente automática
N No es crítico para los empleados – el dispositivo

puede ser utilizado por los empleados sin pro-
blemas debido a la óptima separación de la luz 
UC-C y el equipo de trabajo

N Fácil mantenimiento – las lamparas se sustituyen
           a través de un enchufe roscado sin esfuerzo
N Desinfección fiable de las superficies – La esclusa

de alto grado UV-C también se utiliza como una se-

paración efectiva para salas blancas.

UV-C

PASS BOX DE DESINFECCION

Datos técnicos

Modelo DS1800                         

Material esclusa                                                      Acero Inoxidable              

Dimensiones 
interiores esclusa

W 1390 × H 2600 × D 1590mm

Altura de insercion                                              approx. 300 mm

Emisores                         UV-C Alta Eficiencia                      

Control |  display
touch panel | 

LED Visualisation

Peso     approx. 920 kg

Voltaje
Potencia
Marcado

400V / 50Hz 
2,5 KW 

CE
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SP 100

Aplicaciones

Se puede usar con todos los dispositivos UV-C. 

Sensor

Diodo de Silicio (SiC) Fotodiodo en la tapa de la ventana de cristal UV herméticamente sellada. El filtro de inter-
ferencia bloquea los UV por encima de 280nm como se muestra en el gráfico de sensibilidad espectral.
 
Características y beneficios

- Compacto, portátil y duradero
- Operación simple con un solo botón
- Precisión de rastreo del NIST
- Pantalla LCD

Nota de uso: Proteja los ojos y la piel antes de comenzar a operar la fuente emisora de UV-C. El sensor de UV 
reacciona a la luz solar fuerte, por favor tenga en cuenta esto al completar la medición de la exposición.

Dispositivo de medición de UV-C

El SP100 es un dispositivo móvil de medición de 
UV-C, y se utiliza para determinar la fuerza y la 
dosis de la radiación UV-C.

Modelo  SP100

Gama de irradiación  0-1999 μW/cm2 UVC

Respuesta 246-262 nm

Resolución  1 μW/cm2

Tasa de conversión 3.0 Lecturas / Sec

Pantalla LCD de 3.5 dígitos

Temperatura operativa 0°C a 37.8°C

Humedad operativa  5% a 90% HR

Exactitud   ±10% Ref. NIST

Dimensiones  106.7L x 61A x 22.9Al mm

Peso 128g incluyendo la batería

Alimentación   Batería de 9 voltios DC

Datos técnicos

UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



SP 200 / SAFE

Aplicaciones

Se puede usar con todos los dispositivos UV-C.

Función

El versátil dispositivo de medición SP200 es adecuado para determinar la intensidad de la radiación UV-C y la 
dosis total de radiación durante un determinado período de tiempo. El proceso de medición es totalmente au-
tomático y se muestra la temperatura actual del sensor. Los valores medidos pueden ser registrados usando un 
botón integrado de captura de pantalla.
El SP SAFE se utiliza para el control de la salud y la seguridad y para el control de la exposición personal.

Equipo 
Tamaño fácil de manejar; pantalla clara. 8 horas de uso gracias a una batería de litio; adaptado para el uso con 
emisores de baja presión UV-C
 
 
Nota de uso: Proteja los ojos y la piel antes de comenzar a operar la fuente emisora de UV-C. El sensor de UV 
reacciona a la luz solar fuerte, por favor tome nota de esto al completar las mediciones de exposición. La com-
binación del teléfono inteligente y el sensor UV permite realizar mediciones fáciles de usar.

Dispositivo de medición de UV-C

El SP200 es un dispositivo móvil de medición 
de UV-C, y se utiliza para determinar la fuerza 
y la dosis de la radiación UV-C.

TIPO SP200                                  SP SAFE 

Dimensiones en mm LxWxH 145 × 75 × 10

Medición del sensor 0-200 mW/cm²                   0-180 μW/cm²

Pantalla Pantalla de 5 pulgadas, 16:9

Cargador 5,2 V DC - Alimentación del cargador 230 V AC

Batería 2.800 mAh

Memoria Smartphone 8 GB

Salida del sensor D-USB

Peso  140 g (Smartphone)

Alcance de la entrega  Smartphone, software / app, sensor, estuche

Accesorios Soporte del sensor para la medición de los emisores UV-C

Datos técnicos

UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.



UVV 100

Protección UV-C facial completa

Nota de uso

Proteja los ojos y la piel antes de comenzar a operar 
la fuente emisora de UV-C. El protector facial comple-
to de UV-C es parte del PPE para la puesta en marcha 
/ mantenimiento / servicio de las fuentes emisoras de 
UV-C.

Función
El protector facial completo de UV-C tiene una gran área de visión protegida que permite un campo de visión sin 
restricciones cuando se trabaja con emisores de UV-C. Un cierre a presión ajustable permite que el escudo se ajuste 
al usuario específico.
La pantalla facial UV-C proporciona una protección fiable contra la radiación UV-C en un rango de 254 nm.
Conforme EN166

Equipo
Escudo facial tintado con una longitud de 250 mm;
diseño plegable; cierre a presión de tamaño 50-64; diseñado con banda de sudor de rizo absorbente; protector de 
barbilla ABS; la correa de la cabeza está diseñada para ser resistente a los productos químicos y al calor
 

La protección UV-C facial completa proporciona un 
blindaje fiable para llevar a cabo con seguridad las 
mediciones de UV-C

UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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Banda de transporte
La longitud de la banda y la velocidad se esta-
blecen en base a las necesidades del cliente. 
La cinta transportadora es de funcionamiento 
especialmente silencioso, apenas hace ruido.

Control
El PLC con control de errores asegura una se-
guridad permanente y un modo de limpieza.

Simple

La gran tapa de la carcasa giratoria permite 
un fácil mantenimiento y limpieza.

Desinfección de 360°.
Los emisores están colocados en los cuatro 
lados y por lo tanto permiten una desinfec-
ción completa de los productos. Los emiso-

res de bajo mantenimiento están equipados 
con una protección contra astillas.
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El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la 
nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - se utiliza 
para eliminar los microorganismos no deseados en las 
superficies de los prodcutos irradiados.
La tecnología HPF proporciona un rendimiento hasta

2,5 veces mayor que la anterior serie DE y por lo tanto

es sui-table para requerimientos especiales de de-

sinfección. La desinfección se realiza en línea y puede 

ser integrada en la línea de producción sin un paso de 

trabajo adicional, la superficie será desinfectada en 

seco, sin productos químicos y sin impacto de 

calor.

El producto o el embalaje se colocan en la cinta transpor-

tadora y se conducen a través de la unidad de desinfec-

ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante

una colocación especial de los emisores. La capacidad

deseada se puede proporcionar según las necesidades.

El factor de eficiencia de la desinfección de gérmenes no

deseados, virus, levaduras y esporas de moho es de has-

ta el 99,999% -incluyendo la parte inferior.

UV-C

CD-SYSTEM

El sistema CD  fue diseñado y desarrollado especialmente
para la esterilización de láminas/bobinas en intercambia-
dores de calor y fan-coils. Normalmente, una biopelícula 
se desarrolla en las láminas después de un cierto tiem-
po, lo que influye negativamente en la transferencia de 
calor o frío y que contamina el aire con bacterias y 
moho. Este proceso también puede dar lugar a un de-
sarrollo de olores desagradables en su sistema de 
ventilación. La tecnología UV-C permite una esteriliza-
ción de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los 
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho y previe-
ne la multiplicación.

Diseño
El sistema CD consiste en uno o más emisores UV-C y re-
flectores de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al
óxido, al ácido y a la lejía, lo cual cumple con los más altos
requisitos de higiene. Los duraderos emisores UV-C pue-
den ser dimensionados para una aplicación tanto en frío
como en caliente y, a petición, pueden ser equipados con
protección contra astillas.
Los emisores y reflectores se entregarán con un sistema
de fijación de barras y un soporte de pared.

Características
N Desinfección libre de químicos – No requiere el

uso de productos químicos para la desinfección
N Adaptable a sistemas existentes – instalación fácil,

rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema
de ventilación, independientemente del tamaño

ESTERILIZACION DE FAN COILS  
Y EVAPORADORES 

N Para sistemas de Frio y Calor – usando diferentes
lamparas

N Muy económico – reducción significativa de los
costos de mantenimiento y limpieza, la producción
de los evaporadores se mantiene constante

N Ahorro de energía – los costos se reducirán 
           significativamente restableciendo la transferencia 
           de calor y la uniformidad del flujo de aire
N La radiación con perfecta precisión – los reflecto-

res de acero inoxidable aseguran una radiación di-

rigida al evaporador o a las láminas del evaporador

Datos técnicos

Modelo                                            CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Longitud (mm)                                   320 520 720 830 1020 1220 1520 1820

H × D 80 × 20

Potencia                                               13 23 35 40 50 61 77 92

Material |Voltaje | Marcado Acero Inoxidable | 230/400V 50Hz | CE Fabricado en Austria

Otras medidas a peticion!
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lados y por lo tanto permiten una desinfec-
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