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BWT STERIL SYSTEM
ESTERILIZACION
DE AIRE

PF
BWT STERIL SYSTEM es una protección simple y efectiva para sus clientes, colaboradores, y
productos contra contaminaciones microbiológicas transmitidas por el aire.

El dispositivo de esterilización de aire PF512ST1 propor-
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Un equipo BWT ULE1000 instalado en una sala de 120 m² de volumen consigue las siguientes reducciones
en los organismos indicados.
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Datos técnicos
Klebsiella pneumonia
LegionellaPF512ST1
pneumophilia
Modelo
Listeria monocytogenes
Dimensiones
L 900 × H 130 × D 88 mm
MRSA
Norovirus
Material de la carcasa
Acero inoxidable AISI 304
Pseudomonas aeruginosa
Emisor
UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
Staphylococccus aureus
Conexión eléctrica/cable Salmonella
Schukoinfantis
/ 3m
Salmonella
typhimurium
Potencia
40 W

74,9%
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N
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N99,9%
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post-maduracion
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100,0%

ELLOS YA CONFÍAN
230 V ± 10% 50..60 HzEN LA TECNOLOGÍA BWT STERYL SYSTEMS

Voltaje
Peso

3,1 kg

Marcado / Protección

CE / IP54 / Fabricado en Austria

BWT Iberica
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Muy económico y potente
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Datos
Modelo
Modelo

PF512ST1

Dimensiones
Dimensiones

L 900 × H 130 × D 88 mm
L 490 × H 107 × D 44 mm

Material
de de
la carcasa
Material
la carcasa

Acero inoxidable AISI 304

Emisor
Emisores

UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

Conexión
eléctrica/cable
Potencia

AR400

Schuko / 3m

18 W

Potencia
Voltaje

40 W

Voltaje
Conexión eléctrica / Cable

230 V ± 10% 50..60 Hz

Peso
Peso

3,1 kg

Marcado
/ Protección
Marcado
/ Protección

CE / IP54 / Fabricado en Austria

L 1600 × H 107 × D 52 mm

Acero Inoxidable AISI 304

N

Camaras de refrigeracion

UV-C ST1 16.000h Alta eficiencia

N

Camaras de post-maduracion

N

40 W
Almacenes

77 W

Schuko / 3 m
2 kg
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Áreas
de
aplicacion
L 900 × H 107
× D 52
mm

AR1200

230 V ± 10% 50..60 Hz

Otras medidas y potencias disponibles, consultar

■

AR810

3,5 kg
CE / Fabricado en Austria

6 kg

UV-C

ESTERILIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES
AR-SYSTEM

Estos dispositivos han sido desarrollados especialmente
para la desinfección del aire y las superficies del ambiente. Las superficies de los aparatos y las superficies de trabajo por la luz UV-C quedan exentas de gérmenes, virus,
levaduras y esporas de moho no deseados. El aire ambiente en las áreas de producción y procesamiento puede ser completamente esterilizado fuera de las horas de
trabajo y sin la presencia de personal.

Construccion

Características

El acero inoxidable de alta calidad y la superficie de alta

1

Simple de montar y de fácil mantenimiento

calidad satisfacen las más altas exigencias en materia

En el techo o en una pared, directamente sobre la

de higiene. La electrónica de control, adaptada específi-

superficie a desinfectar. El cambio del emisor de

camente al modelo, está integrada en la carcasa y pro-

UV es simple con un enchufe de tornillo

tegida contra el agua y también la línea de alimentación
está atornillada de forma protegida contra el agua. A pe-

1

Económico y con un fuerte rendimiento

tición del cliente, suministramos el emisor UV-C también

16.000 horas de vida operativa de los emisores

con una protección contra astillas.

UV-C equivalen a una alta eficiencia de desinfec-

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

ción constante.

Datos técnicos
Modelo
Dimensiones

AR400

AR810

AR1200

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

Voltaje

61 W

230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica
Peso

Eur plug
1,7 kg

Identiﬁcacion

BWT Iberica

40 W

■

ò +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

2,9 kg
CE / Fabricado en Austria

Ø sales@bwt-iberica.com

4 kg

UV-C
UV-C

ESTERILIZACION
ESTERILIZACION DEL
DEL AIRE
AIRE AMBIENTE
AMBIENTE
ULE
1000
SERIE
E2000
Los dispositivos de esterilización del aire ambiente de la
Desinfección efectiva del aire ambiente cuando no hay
serie E2000 han sido desarrollados especialmente para
circulación de aire. Laboratorios, salas sociales, almacela desinfección de salas donde hay gente. Proporciona
nes, celdas de refrigeración pueden mantenerse estériles
una eficiente desinfección del aire ambiente en muy también inodoros. El aire se mueve a través del disposichos campos de aplicación y es absolutamente seguro
tivo de desinfección con la ayuda de un ventilador intepara las personas gracias a su completo blindaje. Estos
grado que garantiza un tratamiento de todo el volumen
dispositivos se utilizan en habitaciones con condiciones
de la sala. La dosis distribuida de UV-C con una longitud
difíciles y un alto grado de contaminación.
de onda de 253,7 mm permite una eliminación fiable de
microorganismos como gérmenes, virus, levaduras y es-

Construccion
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poras de moho. Al mismo tiempo que se evita su multipli-
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Construccion
ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante
para el personal. La electrónica frontal está integrada en
El acero inoxidable de alta calidad y una superficie de alla carcasa y protegida contra salpicaduras. Las 16.000
to grado satisfacen las más altas exigencias en materia
horas de vida útil de los emisores UV-C de alta calidad
de higiene. La electrónica y el ventilador están protegiequivalen a una eficacia de desinfección constantemente
dos contra salpicaduras. El dispositivo de limpieza de aialta. El cambio de los emisores UV-C es sencillo, sin nere E1000-ST1 es de bajo mantenimiento y silencioso.
cesidad de gastos adicionales a través de un enchufe de

Si se requiere un neutralizador de olores, este modelo
también puede ser equipado con lamparas para reducción
de olores.
Áreas
de

aplicacion

N
Salas
produccion, oficinas, salas comunitarias,....
Áreas
dedeaplicación
N

Las tornillo.
16.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivalen

Salas de envasado, salas de despiece,...

Produccion
medicamentos
y alimentos.
N N SAS
y salas dede
producción
con presencia
de personal

Si alta
se eficiencia
requiere un
neutralizadorconstante.
de olores, este
a una
de desinfección
modelo también puede ser equipado con lamparas para reducción de olores.

N

Camaras de refrigeracion pequeñas

N

Salas sociales o comunitarias, oficinas, recepciones,..

Datos Tecnicos
Datos técnicos
Modelo
Modelo
Dimensiones
Dimensiones

ULE 1000

Material de la carcasa
Material de la carcasa

Acero Inoxidable AISI 316

Emisor
Emisores

UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
2 × UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

Potencia
tencia

40 W

Voltaje
Voltaje

230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica / Cable
Conexion Electrica

Schuko / 3 m

Peso

7,4 kg

Peso

L 1000 × W 127 × H 176mm

Ventilador
160m³/h
Ventilador / Tamaño maximo sala
Marcado / Protección
Marcado

BWT Iberica
BWT Iberica

■
■

E2000-2

E2000-4

E2000-6

Diametro 300 mm × L 1100 mm
Acero Inoxidable V4A
4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

80 W

160 W

6 × UV-CUV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia Po240 W

230 V ± 10% 50..60 Hz
Eur Plug
16,2 k
250 m³/h / 250 m³

CE / IP 54 / Fabricado en Austria
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 sales@bwt-iberica.com
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16,7 kg
500 m³/h / 350 m³
CE / Fabricado en Austria

17,2 kg
650 m³/h / 400 m³

UV-C

ESTERILIZACION DEL AIRE AMBIENTE
ULE2000
Los dispositivos de esterilización del aire ambiente de la
serie ULE2000 han sido desarrollados especialmente
para la desinfección de salas donde hay gente. Proporciona una eficiente desinfección del aire ambiente en muchos campos de aplicación y es absolutamente seguro para las personas gracias a su completo
blindaje. Estos dispositivos se utilizan en habitaciones
con condiciones difíciles y un alto grado de contaminación.

Construccion
El acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos
y las bases y una superficie de alta calidad satisfará las
más altas exigencias en materia de higiene. Los ventila-

Bajo pedido, todos los emisores UV-C pueden ser equi-

dores de funcionamiento especialmente silencioso tienen

pados con proteccion contra astillado. El dispositivo se

una capacidad de aire de hasta 650 m3/h y no causan

entrega listo para ser enchufado y puede ser fácilmente

ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante

montado en el techo.

para el personal. La electrónica frontal está integrada en
la carcasa y protegida contra salpicaduras. Las 16.000

Áreas de aplicacion

horas de vida útil de los emisores UV-C de alta calidad
equivalen a una eficacia de desinfección constantemente

N

Salas de produccion, oficinas, salas comunitarias,....

alta. El cambio de los emisores UV-C es sencillo, sin ne-

N

Salas de envasado, salas de despiece,...

cesidad de gastos adicionales a través de un enchufe de

N

Produccion de medicamentos y alimentos.

tornillo.

Disponible en versión certificada ATEX.

Si se requiere un neutralizador de olores, este

La reactancia de los equipos debe instalarse fuera del
área potencialmete explosiva.

modelo también puede ser equipado con lamparas para reducción de olores.

Datos técnicos
Modelo

ULE2000-2

ULE2000-4

Dimensiones

Diametro 300 mm × L 1100 mm

Material de la carcasa

Acero Inoxidable AISI 316

Emisores

2 × UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

Potencia

80 W

4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

Voltaje

6 × UV-CUV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

160 W

240 W

230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexión Eléctrica / Cable

Schuko / 3 m

Peso

16,2 k

Ventilador / Tamaño maximo sala

250 m³/h / 250 m³

Marcado / Protección

BWT Iberica
BWT Iberica

ULE2000-6

■
■
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 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

16,7 kg
500 m³/h / 350 m³
CE / IP 54 /Fabricado en Austria

 sales@bwt-iberica.com
 sales@bwt-iberica.com

17,2 kg
650 m³/h / 400 m³

-

UV-C

DESINFECCION DE AIRE Y DE AGUA
TR
La serie TR fue desarrollada especialmente para la desinfección de corrientes de aire en unidades centrales de
aire acondicionado y ventilación, y tamien para el agua

Type TR

de proceso. Los gérmenes, virus, levaduras y esporas de
moho se encuentran a menudo allí. Inevitablemente se
distribuirán por las salas de producción y trabajo y pue-

Type TRKL

den multiplicarse allí. Los sistemas TR ofrecen un eficaz
sistema de desinfección que puede colocarse directamente en el canal de ventilación o en el depósito de

Type TRT

agua.

Construcción
El sistema consiste en acero inoxidable de alta calidad, la
superficie de alta calidad cumple con las más altas exi-

Métodos de montaje de bridas

gencias en materia de higiene. La electrónica de potencia se entrega ya cableada con su caja estanca o se en-

Si lo desea, podemos entregarle 3 bridas de sujeción diferen-

trega opcionalmente suelta. En caso de defecto, se mos-

tes a su elección:

trará en un indicador LED o mediante una señal remota.
El intercambio de emisores es muy fácil y puede hacerse mientras está en funcionamiento.

N

Type TR = Brida standard

N

Type TRKL = para la fijación en el canal de ventilación.

N

Type TRT = para la fijación en depósitos

Los equipos TR disponen de protección IP69 lo que los
hace aptos para su instalación directa en el interior de
depositos

Datos técnicos
Modelo

200

Longitud en mm

209

300
309

400
409

500

600

810

1000

1200

1500

509

609

819

1009

1209

1509

Material

Acero Inoxidable AISI 316

Emisor

1 × UV-C ST1 12.000h Alta Eficiencia

Potencia

7W

13 W

18 W

23 W

Voltaje

3 /6/10 m

Marcado / Protección

■

40 W

230 V ± 10% 50..60 Hz

Longitud cable elect.

BWT Iberica

29 W

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

CE / IP 68 / Fabricado en Austria

 sales@bwt-iberica.com

50 W

61 W

77 W

UV-C

ESTERILIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES
KB299
El sistema KB299 se utiliza para la desinfección de las
corrientes de aire de las canales y unidades de aire
acondicionado y ventilación y para la desinfección de
superficies. Los microorganismos no deseados como
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho se
inactivan eficazmente hasta el 99,99%.

Construccion
El módulo de desinfección del aire KB299 se entrega como una unidad de ensamblaje lista para ser instalada, incluyendo la electrónica y con los emisores UV-C apropiados. La carcasa del dispositivo está fabricada completamente en acero inoxidable. La carcasa está diseñada con
un material reflector para mejorar el rendimiento.

Características

La instalación es muy sencilla. Los emisores UV-C protegidos contra la humedad se fijan con tornillos en el inte-

N

Desinfección y neutralización de olores de los
sistemas de ventilación

rior de la carcasa de ventilación o en el conducto. Los

N

Desinfección de superficies

módulos individuales se conectarán fácilmente en serie

N

Destruye bacterias, virus, levaduras y esporas de
moho eficazmente en el aire y en las superficies

mediante un cable.
N

Instalación simple

N

Temperatura optimizada

Datos técnicos
Modelo
Temperatura de operacion
Dimensiones

KB299

KB299W

-10 hasta +15°C

+15 hasta +40°C

H105xB90xL990mm

H105xB90xL990mm

Material

Acero Inoxidable AISI 316

Emisores

2 × UV-CST1 16.000h Alta Eficiencia

Potencia

200 W

Voltaje

200 W
230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica
Peso

3 / 6 / 10 m
4,8 kg

Marcado / Proteción

BWT Iberica

2 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

■
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4,7 kg
CE / IP 54 /Fabricado en Austria
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UV-C

ESTERILIZACION
DE AIRE
KL

El sistema KL sirve para la desinfección de las corrientes
de aire de las unidades de aire acondicionado y ventilación.

Los

microorganismos

no

deseados

como

gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho que están
presentes allí, también entrando desde el aire exterior,
se distribuyen naturalmente de manera uniforme en las
salas de procesamiento y de trabajo y pueden conducir a
la

contaminación

de

los

bienes

procesados

allí.

Construccion
El módulo KL se entrega como una unidad lista para ins-

Toda la electrónica de potencia y control se instala en

talar con los emisores UV-C apropiados. La carcasa y el

un armario de distribución externo. De esta manera el ac-

interior están fabricados completamente en acero inoxidable. Los soportes de montaje de la mesa de ajuste vienen con los emisores UV-C protegidos contra la humedad para el montaje. Estos se colocan en el interior de la
carcasa de ventilación o en el canal con tornillos sin causar ninguna pérdida sustancial de presión.

ceso para los trabajos de servicio y mantenimiento es independiente de las condiciones de funcionamiento. Opcionalmente,

los

emisores

UV-C

pueden

monitorizados en continuo. En caso de mal-funcionamiento este se indica por un LED y se envía una señal a
través de un contacto de señalización.

Diferentes dimensiones disponibles a peticion.

Datos Técnicos
Modelo

KLK 2 / KLW 2

Dimensiones

L 295 - 1595 mm
H 460 (±50) × W 65 mm

Material
2 × UV-C- ST1 16.000h Alta Eficiencia

Potencia

14 - 144 W

Voltaje

L 295 - 1595 mm
H 660 (±50) × W 65 mm

KLK 4 / KLW 4
L 295 - 1595 mm
H 860 (±50) × W 65 mm

3 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
21 - 231 W

4 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
28 - 308 W

230 V ± 10% 50..60 Hz

Longitud cable eléctrico
Peso

3 /6 / 10 m
1,3 - 2,5 kg

Marcado / Protección

BWT Iberica

KLK 3 / KLW 3

Acero Inoxidable V2A

Emisores

■

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

1,9 - 3-6 kg
CE / IP 54 / Fabricado en Austria

 sales@bwt-iberica.com

ser

2,3 - 4,6 kg

UV-C

MODULO DE ESTERILIZACION DE AIRE
KLM

Los módulos KLM se han desarrollado para la esterilización de unidades centrales de aire acondicionado y ventilación y contribuye sustancialmente a cumplir los requisitos de higiene según la directriz VDI 6022. A menudo los
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho se forman
allí, estos también pueden multiplicarse con peligro de
que se distribuyan por las salas de producción y trabajo
contamiandolas pudiendo afectar la calidad de los productos y poniendo en peligro para la salud del personal.

Construccion

Las lámparas UV-C protegidas contra la humedad se co-

El módulo KLM se integra directamente en el canal de

da de presión relevante. Con una constante supervisión

ventilación o estación de ventilación y se coordina con el

opcional, los defectos se muestran mediante lámparas

volumen de aire requerido, de esta manera puede desa-

indicadoras o un contacto de señalización. El cambio de

rrollar su efecto de limpieza total. La instalación individual

los emisores UV-C es fácil y puede hacerse sin costes

del módulo UV-C en los sistemas existentes es muy fácil.

adicionales de mantenimiento. A petición del cliente,

El acero inoxidable de alta calidad y una superficie de al-

también entregamos el emisor UV-C con un escudo

ta calidad satisfacen las más altas exigencias.

contra astillas.

Datos Tecnicos

Características

locan en la carcasa para que no aparezca ninguna pérdi-

Eficiente

Modelo

KLM

Dimensiones

Se desarrollan a medida

Material

Acero Inoxidable o Galvanizado

Material carcasa emisor

Acero Inoxidable V2A

Potencia

Hasta 200.000 m /h

El sistema KLM es perfectamente integrable en

Emisores

UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

un sistema AC existente

Voltaje

230 V ± 10% 50..60 Hz

Marcado

CE / Fabricado en Austria

BWT Iberica

N

Los módulos KLM son altamente eficientes en
la lucha contra los gérmenes
N

3

■

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

 sales@bwt-iberica.com

N

Integrable en los sistemas existentes

Calidad durante mucho tiempo
La larga vida útil de los emisores UV-C

UV-C

MODULO DE AIRE ESTERIL
SLM

El SLM6/3 fue diseñado y desarrollado especialmente para la esterilización permanente del venteo de tanques y
contenedores esteriles. El aire es desinfectado en seco y

Características
N

radiación UV-C no requiere el uso adicional de

completamente sin productos químicos y sin impacto de
calor. El proceso conduce el aire a través de tres etapas
de filtrado (G4, F7, H13), lo filtra y esteriliza el aire de for-

productos químicos para la desinfección
N

Combinación de filtrado y desinfección – El filtrado
y la desinfección UV-C sólo se combinan en un dis-

ma subsiguiente a través del módulo de desinfección UV-

positivo y las partículas más finas, gérmenes, espo-

C. El aire filtrado y libre de partículas será soplado dentro
del tanque existente.

Desinfección sin productos químicos – la dosis de

ras de moho y virus se eliminan de forma fiable.
N

Muy económico – los costos de mantenimiento son

Basado en las 3 clases de filtros, el SLM6/3 permite la eli-

bajos debido a la larga duracion de los emisores y

minación de partículas de polvo, y las sustancias nocivas

la su fácil sustitución.

basadas en la altamente efectiva tecnología UV-C permite
una esterilización de hasta el 99,999%. Esto elimina eficazmente los gérmenes, virus, levaduras y esporas de
moho y evita la multiplicación.

Diseño

Datos técnicos
Modelo

El sistema SLM6/3 consiste en una carcasa de acero inoxi-

SLM6/3

Material carcasa

Acero Inoxidable

dable de alta calidad, resistente al óxido, al ácido y a la le-

Dimensiones

L 1830 × W 713 + 210 × H 435 mm

jía, y cumple con los más altos requisitos de higiene. El

Filtro Etapa 1

Filtro clase G4 según EN779:2012
Rendimiento medio (Am) frente al polvo

aire será limpiado a través de una triple etapa de filtrado
y subsecuentemente desinfectado con UV-C. Las soportes de los emisores UV-C están fabricados en acero ino-

sintético %
Filtro Etapa 2

mantenimiento de los emisores y los filtros es fácilmente

Eficiencia media (Em) of 0.4 μm 95 ≤ Em
Filtro Etapa 3

cionamiento y un contacto de alarma de error están integrados en el armario de distribución. El módulo está

Emisor UV-C

montado delante del canal de aspiración.

Conexión
Voltaje
Marcado

■
■

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88
 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

 sales@bwt-iberica.com
 sales@bwt-iberica.com

Filtro absoluto clase H13 segun EN 1822
Grado de separacion en MPPS
(Most Penetrating Particle Size - 0.1 μm - 0.2 μm)
H13 ≥ 99.95%

posible desde el exterior. Un contador de horas de fun-

BWT Iberica
BWT Iberica

Filtro clase F9 segun EN 779:2012
Eficiencia minima a 0.4 μm F9 70%

xidable de alta calidad. Los emisores están protegidos a
prueba de agua a través de un vidrio protector. El

G4: 90 ≤ Am

UV-C ST1 Alta Eficiencia
approx. 300 W
230V 50 Hz
CE

UV-C

SP 100
MODULO DE ESTERILIZACION DE AIRE
KLM
Dispositivo de medición de UV-C

Los módulos KLM se han desarrollado para la esterilización de unidades centrales de aire acondicionado y ventilación y contribuye sustancialmente a cumplir los requisitos de higiene según la directriz VDI 6022. A menudo los
gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho se forman
allí, estos también pueden multiplicarse con peligro de
que se distribuyan por las salas de producción y trabajo
contamiandolas
Aplicacionespudiendo afectar la calidad de los productos y poniendo en peligro para la salud del personal.

Se puede usar con todos los dispositivos 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.

Sensor
Diodo de Silicio (SiC) Fotodiodo en la tapa de la ventana de cristal UV herméticamente sellada. El filtro de
la humedad
se cointerferencia bloquea los UV por encima de 280nm comoLas
se lámparas
muestra UV-C
en el protegidas
gráfico decontra
sensibilidad
espectral.
Construccion
locan en la carcasa para que no aparezca ninguna pérdi-

Características y beneficios

El módulo KLM se integra directamente en el canal de

da de presión relevante. Con una constante supervisión

ventilación
o estación
de ventilación
y se coordina con el
- Compacto,
portátil
y duradero

opcional, los defectos se muestran mediante lámparas

- Operación
conde
unesta
solomanera
botónpuede desavolumen
de airesimple
requerido,
Precisión
de
rastreo
del
NIST
rrollar su efecto de limpieza total. La instalación individual
- Pantalla LCD
del módulo UV-C en los sistemas existentes es muy fácil.

indicadoras o un contacto de señalización. El cambio de
los emisores UV-C es fácil y puede hacerse sin costes
adicionales de mantenimiento. A petición del cliente,

entregamos
emisorde
UV-C
conElun
escudo
uso: Proteja
ojosyyuna
la piel
antesde
deal-comenzartambién
a operar
la fuente el
emisora
UV-C.
sensor
de UV
ElNota
acerode
inoxidable
de altalos
calidad
superficie

a la luzlas
solar
por favor tenga en cuenta esto
completar la medición de la exposición.
contraalastillas.
tareacciona
calidad satisfacen
másfuerte,
altas exigencias.

Datos técnicos
Modelo

SP100

Gama
de irradiación
Datos
Tecnicos
Respuesta

0-1999 μW/cm2 UVC
Características

Modelo

KLM

Dimensiones

Se desarrollan a medida

Resolución
Tasa de conversión
Material

N

246-262 nm

Eficiente

μW/cm2
Los 1módulos
KLM son altamente eficientes en

la lucha
contra/los
gérmenes
3.0
Lecturas
Sec

Acero Inoxidable o Galvanizado

Pantalla
Material carcasa emisor

Acero Inoxidable V2A

Potencia
Temperatura
operativa

Hasta 200.000 m /h

El sistema
KLM es perfectamente integrable en
0°C a 37.8°C

Emisores
Humedad
operativa

UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

un sistema AC existente

N

3

Voltaje

230 V ± 10% 50..60 Hz

Marcado

CE / Fabricado en Austria

Exactitud
Dimensiones
Peso

Integrable en los sistemas existentes

5% a 90% HR

N

±10% durante
Ref. NIST
Calidad
mucho tiempo

La larga
útil de mm
los emisores UV-C
106.7L
x 61Avida
x 22.9Al

128g incluyendo la batería

Alimentación

BWT Iberica

LCD de 3.5 dígitos

■

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

Batería de 9 voltios DC

 sales@bwt-iberica.com

UV-C

SP 200 /DE
SAFE
MODULO
AIRE ESTERIL
SLM
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.

El SLM6/3 fue diseñado y desarrollado especialmente pa-

Características

Aplicaciones

ra la esterilización permanente del venteo de tanques y

N

contenedores
esteriles.
El airelos
es desinfectado
seco y
Se puede usar
con todos
dispositivosen
UV-C.

Desinfección sin productos químicos – la dosis de
radiación UV-C no requiere el uso adicional de

completamente sin productos químicos y sin impacto de

productos químicos para la desinfección

Función
calor.
El proceso conduce el aire a través de tres etapas

N
Combinación de filtrado y desinfección – El filtrado
de
F7, H13), lode
filtra
y esteriliza
el aireesdeadecuado
forEl filtrado
versátil(G4,
dispositivo
medición
SP200
para determinar
la intensidad
decombinan
la radiación
y la desinfección
UV-C sólo se
en unUV-C
dis- y la
ma
subsiguiente
través deldurante
módulo de
UV-período de tiempo.
dosis
total de aradiación
undesinfección
determinado
El
proceso
de
medición
es
totalmente
positivo y las partículas más finas, gérmenes, espo- au-

y se ymuestra
temperatura
actualdentro
del sensor. Los valores
medidos pueden ser registrados usando un
C.tomático
El aire filtrado
libre de la
partículas
será soplado
ras de moho y virus se eliminan de forma fiable.
botón integrado de captura de pantalla.
N
Muy económico – los costos de mantenimiento son
El SP SAFE se utiliza para el control de la salud y la seguridad y para el control de la exposición personal.

del tanque existente.

Basado en las 3 clases de filtros, el SLM6/3 permite la eli-

bajos debido a la larga duracion de los emisores y

Equipo de partículas de polvo, y las sustancias nocivas
minación
la su fácil sustitución.
Tamaño fácil de manejar; pantalla clara. 8 horas de uso gracias a una batería de litio; adaptado para el uso con
basadas en la altamente efectiva tecnología UV-C permite
emisores de baja presión UV-C
una esterilización de hasta el 99,999%. Esto elimina efi-

cazmente los gérmenes, virus, levaduras y esporas de

Nota de uso: Proteja los ojos y la piel antes de comenzar a operar la fuente emisora de UV-C. El sensor de UV
Datos técnicos
reacciona a la luz solar fuerte, por favor tome nota de esto al completar las mediciones de exposición. La combinación del teléfono inteligente y el sensor UV permite realizar mediciones fáciles de usar.

moho y evita la multiplicación.

Diseño
Datos técnicos

Modelo

Material carcasa

El sistema SLM6/3 consiste en una carcasa de acero inoxi-

TIPO

dable de alta calidad, resistente al óxido, al ácido y a la le-

Dimensiones
en los
mmmás
LxWxH
jía, y cumple con
altos requisitos de higiene. El
aire será limpiado
a través de una triple etapa de filtrado
Medición
del sensor

SLM6/3

Acero Inoxidable

SP200
Dimensiones

SAFE
L 1830 ×SP
W 713
+ 210 × H 435 mm

Filtro Etapa 1

145 × 75 × 10Filtro clase G4 según EN779:2012
Rendimiento medio (Am) frente al polvo

0–200 mW/cm²

y subsecuentemente desinfectado con UV-C. Las sopor-

Pantalla

tes de los emisores UV-C están fabricados en acero ino-

Pantalla
Filtro
Etapa 2

0–180G4:
μW/cm²
90 ≤ Am

sintético %

de 5 pulgadas,
16:9F9
Filtro clase

segun EN 779:2012

Eficiencia minima a 0.4 μm F9 70%
Cargador
xidable de alta calidad. Los emisores están protegidos a5,2 V DC - Alimentación del cargador 230 V AC

prueba de agua a través de un vidrio protector. El
Batería
mantenimiento de los emisores y los filtros es fácilmente

Eficiencia media (Em) of 0.4 μm 95 ≤ Em

Filtro Etapa 3

Memoria Smartphone

2.800 mAh

Filtro absoluto clase H13 segun EN 1822

8 GB

Grado de separacion en MPPS
(Most Penetrating Particle Size - 0.1 μm - 0.2 μm)
D-USB
H13 ≥ 99.95%

posible desde el exterior. Un contador de horas de fun-

Salida del sensor

cionamiento y un contacto de alarma de error están inte-

Peso
140 g (Smartphone)
Emisor UV-C
UV-C ST1 Alta Eficiencia
grados en el armario de distribución. El módulo está
approx.
300 W
Conexión software / app, sensor,
Alcance
la entrega
Smartphone,
estuche
montado de
delante
del canal de aspiración.
Accesorios

BWT Iberica
BWT Iberica

■
■

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88
 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88

Voltaje

230V 50 Hz

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

 sales@bwt-iberica.com
 sales@bwt-iberica.com

UV-C

UVV 100
MODULO DE ESTERILIZACION DE AIRE
KLM
Protección UV-C facial completa
Nota de uso
Los
módulos
desarrollado
para
la esterilizaProteja
los KLM
ojossey han
la piel
antes de
comenzar
a operar

la fuente
emisora
de UV-C.
protector facial
compleción
de unidades
centrales
de aireElacondicionado
y venti-

to de UV-C es parte del PPE para la puesta en marcha
/ mantenimiento / servicio de las fuentes emisoras de
tos
de higiene según la directriz VDI 6022. A menudo los
UV-C.
lación y contribuye sustancialmente a cumplir los requisi-

gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho se forman
allí, estos también pueden multiplicarse con peligro de
que se distribuyan por las salas de producción y trabajo
contamiandolas pudiendo afectar la calidad de los productos y poniendo en peligro para la salud del personal.

Construccion

Las lámparas UV-C protegidas contra la humedad se co-

El módulo KLM se integra directamente en el canal de

da
presión relevante.
Con una
constante
supervisión un
La de
protección
UV-C facial
completa
proporciona

locan en la carcasa para que no aparezca ninguna pérdi-

ventilación o estación de ventilación y se coordina con el

blindaje los
fiable
para se
llevar
a cabo
con seguridad
opcional,
defectos
muestran
mediante
lámparas las

volumen de aire requerido, de esta manera puede desa-

indicadoras o un contacto de señalización. El cambio de

rrollar su efecto de limpieza total. La instalación individual

los emisores UV-C es fácil y puede hacerse sin costes

del módulo UV-C en los sistemas existentes es muy fácil.

adicionales de mantenimiento. A petición del cliente,

ElFunción
acero inoxidable de alta calidad y una superficie de al-

también entregamos el emisor UV-C con un escudo

Datos
Tecnicos
Equipo

Características

mediciones de UV-C

El protector facial completo de UV-C tiene una gran área de visión protegida que permite un campo de visión sin
contra astillas.
ta calidad satisfacen las más altas exigencias.
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
Escudo facial tintado con una longitud de 250 mm;
Modelo
N con
Eficiente
diseño
plegable; cierre KLM
a presión de tamaño 50-64; diseñado
banda de sudor de rizo absorbente; protector de
Los módulos
son altamente
eficientes
en
barbilla
la cabeza
está diseñada para ser resistente
a losKLM
productos
químicos
y al calor
Dimensiones ABS; la correa de
Se desarrollan
a medida
la lucha contra los gérmenes

Material

Acero Inoxidable o Galvanizado

Material carcasa emisor

Acero Inoxidable V2A

Potencia

Hasta 200.000 m /h

El sistema KLM es perfectamente integrable en

Emisores

UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

un sistema AC existente

Voltaje

230 V ± 10% 50..60 Hz

Marcado

CE / Fabricado en Austria

BWT Iberica

N
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N

Integrable en los sistemas existentes

Calidad durante mucho tiempo
La larga vida útil de los emisores UV-C

BWT IBÉRICA
C/ Silici, 71-73. Polígono Industrial del Este
08940 Cornellá de Llobregat. Barcelona

bwt-iberica.com/esterilización

