BWT
Best
Ozone
Inside
SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

bwt-iberica.com/esterilización

UV-C
UV-C

ESTERILIZACION DE AIRE

1.
LA ESTERILIZACIÓN
DEL
ESTERILIZACION
DE AIRE
AIRE
PF
PF

BWT STERIL SYSTEM es una protección simple y efectiva para sus clientes, colaboradores y productos contra contaminaciones microbiologicas transmitidas por el aire.
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Gracias a su cómodo aplicador el BWT SANOSIL 010 llega a todos los rincones garantizando una
constante
completa esterili- zación.

Datos técnicos

Las ventajas de un vistazo
Datos
técnicos
Acción
combinada
directa y profunda: UV-C + Oxidante
Modelo
PF512ST1
Alta efectividad en las superficies en poco tiempo
Modelo
PF512ST1
Dimensiones
L 900
130 × D 88 mm
Productos
químicos
suaves
y eficaces
sin× Hcompuestos
tóxicos
SinDimensiones
olores ni residuos
L 900 × H 130 × D 88 mm
Áreas
Material de la carcasa
Acero inoxidable AISI 304
Fácil instalación y aplicación
Material de la carcasa
Emisor

Acero inoxidable AISI
304
UV-C
ST1 16.000h Alta Eficiencia

Conexión eléctrica/cable
Potencia

Schuko / 3m

Nº REG ISTRO
VIRUCIDA:
514
18-20/40/9009

Áreas de aplicacion
de aplicacion
N

Camaras de refrigeracion

Nde refrigeracion
Camaras de post-maduracion
Para una máxima higiene es importante mantener el orden
las mesas
despejadas,
en especial las zonas
N yCamaras
Emisor
UV-C ST1 16.000h Alta
Eficiencia
eléctrica/cable
Schuko
/ 3m
de
contactoConexión
habitual
durante
la desinfección.
Almacenes
N
CamarasNde post-maduracion
40 W

N

Almacenes

Los emisores SURAFCE se instalan de acuerdo a un proyecto específico diseñado y realizado por BWT
Potencia
40 W
Voltaje
230 V ± 10% 50..60 Hz
y adaptado al espacio a esterilizar. Incluyen en caso necesario un sistema de apagado y encendido auVoltaje
230detectores
V ± 10% 50..60 3,1
Hz kg
Peso
tomático
protegido
por
de presencia para evitar irradiar personas.
Peso

3,1 kg
Marcado / Protección

CE / IP54 / Fabricado en Austria

La preparación de un diseño adaptado al espacio es esencial para la protección de las personas. En
Marcado / Protección
/ IP54 / Fabricado en Austria
ningún
caso deben ser CE
superados
los valores límite de la UE (a 254 nm) con 2,8 mJ / cm2, o 28 J / m2
de dosis diaria (8 horas).
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Generador de Ozono Portátil

Estos dispositivos han sido desarrollados especialmente
El generador de ozono OZ75 es adecuado para la desinEstos dispositivos
sido desarrollados
para han
la desinfección
del aireespecialmente
y las superficies del ambienfección y la eliminación de olores en locales y zonas
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Función El dispositivo móvil OZ75 es especialmente adecuado para la desinfección intermedia del aire y las superficies, incluso en las
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Aplicaciones

con suministramos
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astillas.
tición del cliente,
emisor
UV-C también

Desinfecccion portatil de salas |
con una protección
contra astillas.
Los modelos
de la serie AR no están protegidos. Por lo
Preparación de automóviles | Elimitanto, los requisitos de seguridad UV-C deben ser obLos modelos de
lanación
seriemeticulosamente.
AR
no están protegidos. Por lo
de
olores
servados
tanto, los requisitos de seguridad UV-C deben ser observados meticulosamente.
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alta eficiencia de desinfecpacta y fácil de manejar; componentes de
ción constante.
ozono de alta calidad
Montaje/mantenimiento:
nar - cable de 3m incluido

Listo para funcio-

Datos técnicos

Datos técnicos
Modelo técnicos
Datos

OZ75

Modelo

AR400

Dimensiones en mm L x W x H

Modelo

Dimensiones

Material

Dimensiones

Material de la carcasa
Emisores/Vida estimada

AR400

L 490 × H 107 × D 44 mm

Potencia

Potencia

Voltaje

Voltaje

Conexión eléctrica / Cable

Voltaje

3 incl. inlcuye Schuko

Peso en kg

Protection class

9

Marcado / Protección

2 kg

2 kg

40 W

Schuko / 3 m

360m³ / h
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77 W
77 W

Schuko / 3 m

Equipo de medida de

3,5 kg
CE / Fabricado en Austria

CE / Fabricado en Austria

Otras medidas y potencias disponibles, consultar

BWT Iberica

230 V ± 10% 50..60 Hz

230 V ± 10% 50..60 Hz

3,5 kg

IP54

Marcado / ProtecciónOtras medidas y potencias disponibles, consultar
Potencia ventilador

L 1600 × H 107 × D 52 mm

L 1600 × H 107 × D 52 mm

UV-C ST1 16.000h Alta eficiencia 40 W

230V ± 10% (50 – 60Hz)

Conexión eléctrica / Peso
Cable
Peso

18 W

18 W

Conexión y cable en m

AR1200

Acero Inoxidable AISI
UV-C304
ST1 16.000h Alta eficiencia

7500
100

AR1200

L 900 × H 107 × D 52 mm

L 900 × H 107 × D 52Acero
mm Inoxidable AISI 304

4× UV 580 / 10,000h

Generación de Ozono mg / h
Potencia en W

AR810

L 490 × HAISI304
107 × D 44 mm
Acero Inoxidable

Material de la carcasa
Emisores
Emisores

AR810

570 × 255 × 250

6 kg

6 kg

Ozono ambiente opcional disponible

UV-C
UV-C
UV-C

ESTERILIZACION
ESTERILIZACION
DEL
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ESTERILIZACIONDEL
DELAIRE
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ULE
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SERIE
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Desinfección efectiva del aire ambiente con radiación
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Desinfección
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ambiente
cuando
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mantener
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también
unapara
eficiente
desinfección
aire inodoras
ambientetodo
en timuy también inodoros. El aire se mueve a través del disposipochos
de salas:
oficinas,
recepciones,
laboratorios,
salas
socampos de aplicación y es absolutamente seguro
tivo de desinfección con la ayuda de un ventilador inteciales, zonas de producción, almacenes, ....
para las personas gracias a su completo blindaje. Estos
grado que garantiza un tratamiento de todo el volumen
dispositivos
se utilizan
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con
condiciones
Ella
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seLa
mueve
travésen
delde
dispositivo
desinfección
de
sala.
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la ayuda
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integrado que garantiza un
difíciles
y unde
alto
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de onda de 253,7 mm permite una eliminación fiable de
tratamiento de todo el volumen de la sala.
microorganismos como gérmenes, virus, levaduras y es-
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poras
de moho.
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quela
sedosis
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su UV-C
multipliEl ozono
generado
combinado
con
una
longitud
de
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de
253,7
mm
permite
una
eliminacación,
la tasa
de efectividad
del 99,9%.
El modelo
El acero
inoxidable
de altaescalidad
resistente
a los ácidos
ción
fiable
de
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como
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virus,
E1000-ST1
está ycompletamente
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y diseñado
es- las
y las bases
una superficie de
alta calidad
satisfará
levaduras y esporas de moho con una efectividad del
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para
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con
techos
bamás altas exigencias en materia de higiene. Los ventila99,9%.
jos. dores de funcionamiento especialmente silencioso tienen
una capacidad de aire de hasta 650 m3/h y no causan
Construccion
Construccion
ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante
El acero inoxidable de alta calidad y una superficie de

La luz ultravioleta produce ozono de alta pureza sin los subproductos habituales de los equipos de efecto corona
(NOx). Las moléculas de ozono reaccionan rápidamente
con un gran número de compuestos orgánicos y no orgáEl personal y los productos alimenticios están protegidos
nicos, neutralizando los olores y desinfectando el aire a
de la yluz
montaje de la unidad contra el techo o
fondo
deUV-C.
formaElfiable.

la pared es muy fácil por medio de un soporte de monta-

Elje.ozono producido es consumido completamente en el
proceso de oxidación y después vuelve a descomponerse
Bajo
los emisores
UV-C pueden
ser del
equien
oxígeno.
Con
el pedido,
conectortodos
de enchufe
de tornillo,
el cambio

pados
cones
proteccion
El entregamos
dispositivo se
emisor
UV-C
sencillo decontra
hacer.astillado.
A petición,
listoaplicación
para
serprotección
enchufadocontra
y puede
ser fácilmente
el entrega
emisorde
UV-C
con un
la formación
de
Áreas
en rotura.
el techo.
demontado
astillas por

para el personal. La electrónica frontal está integrada en
alto grado satisfacen las más altas exigencias en mateEl acero inoxidable de alta calidad y una superficie de aly protegida
contra
salpicaduras.
Las 16.000
rialadecarcasa
higiene.
La electrónica
y el
ventilador están
proteto grado satisfacen las más altas exigencias en materia
horas
de
vida
útil
de
los
emisores
UV-C
de
alta
calidad
gidos contra salpicaduras. El dispositivo de limpieza de
de higiene. La electrónica y el ventilador están protegiequivalen
a una eficacia
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constantemente
aire
ULE-1000-OZO
es de de
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mantenimiento
y silendos contra salpicaduras. El dispositivo de limpieza de aialta.
El
cambio
de
los
emisores
UV-C
es
sencillo,
sin necioso.
re E1000-ST1 es de bajo mantenimiento y silencioso.
cesidad de gastos adicionales a través de un enchufe de
Lastornillo.
16.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivaLas 16.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivalen
len a una alta eficiencia de desinfección constante.
Si alta
se eficiencia
requiere un
neutralizadorconstante.
de olores, este
a una
de desinfección

Si se requiere un neutralizador de olores, este modelo
N
SAS y salas de producción con ausencia de personal
también puede ser equipado con lamparas para reducN
Camaras de refrigeracion pequeñas
ción de olores.
N Áreas
Salas dede
todoaplicacion
tipo con ausencia de personal
N
Salas
produccion, oficinas, salas comunitarias,....
Áreas
dedeaplicación
Desinfeccion
con ozono
N

Produccion
medicamentos
y alimentos.
Los
equipos
de ozono
son
adecuados
NN
SAS
y con
salasgeneración
dede
producción
con presencia
de personal
para
desinfección
y la eliminación
de olores en locales
N laCamaras
de refrigeracion
pequeñas
yN
zonas
donde
no hayo personal,
y esta
especialmente
diSalas
sociales
comunitarias,
oficinas,
recepciones,..
señado para satisfacer las necesidades de la industria.

modelo también puede ser equipado con lampa-

ras paraTecnicos
reducción de olores.
Datos
Datos
Tecnicos
Modelo
Datos técnicos ULE 1000-OZO
Dimensiones
Modelo
Modelo
Material de la carcasa
Dimensiones
Dimensiones
Emisor
Material de la carcasa
Material de la carcasa
Potencia
Emisor
Emisores
Voltaje
Potencia
tencia
Generacion de Ozono (mg/h)
Voltaje
Voltaje
Peso
Conexion electrica / Cable
Conexion Electrica
Ventilador / Tamaño max. sala
Peso
Peso
Marcado / Protección
Ventilador
Marcado
/ Protección
Facil montaje.
Marcado

BWT Iberica
BWT
BWTIberica
Iberica
BWT Iberica

■
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Para una desinfección continua del aire los equipos ULE1000 también pueden equipas lamparas sin generación
E2000-6
de ozono yE2000-4
pueden combinarse con los esterilizadores
300 mm
mm TR.
de Diametro
superficie
de× Lla1100
gama

L 1000 × W 127 × H 176mm
ULE 1000
E2000-2
Acero× Inoxidable
AISI 316
L 1000
W 127 × H 176mm
UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
Acero Inoxidable AISI 316
40 W
UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
2 × UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia
230 V ± 10% 50..60 Hz
40 W
80 W
57 / 152 / 344 / 3750
230 V ± 10% 50..60 Hz

Salas de envasado, salas de despiece,...

Acero Inoxidable V4A
4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

7,4 kg
Schuko / 3 m

160 W
230 V ± 10% 50..60 Hz

160m³/h / 150 m³
7,4 kg

16,2 k
CE / IP 54 / Fabricado en Austria
160m³/h

/ IP 54 / Fabricado
en Austria
Listo para CE
funcionar
- cable
de 3m con enchufe incluido
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Eur Plug
16,7 kg

CE / Fabricado en Austria

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

Equipo de medida de
Ozono ambiente opcio17,2 kg nal disponible

UV-C
UV-C

ESTERILIZACION DEL
DEL AIRE
AIRE AMBIENTE
AMBIENTE
ESTERILIZACION
ULE2000
ULE2000-OZO

Los dispositivos de esterilización del aire ambiente de la
Desinfección efectiva del aire ambiente con radiación
serie ULE2000 han sido desarrollados especialmente
UV-C y Ozono en ausencia de personas con recirculaparadelaaire.
desinfección de salas donde hay gente. Proción
porciona una eficiente desinfección del aire ambienIdeal para mantener estériles y también inodoras todo tite en muchos campos de aplicación y es absolutapo de salas: oficinas, recepciones, laboratorios, salas somente seguro para las personas gracias a su completo
ciales, zonas de producción, almacenes, ....
blindaje. Estos dispositivos se utilizan en habitaciones
Elcon
airecondiciones
se mueve adifíciles
través del
dispositivo
dede
desinfección
y un
alto grado
contaminacon
la
ayuda
de
un
ventilador
integrado
que
garantiza
un
ción.
tratamiento
de
todo
el
volumen
de
la
sala.
Construccion

Construccion

El ozono generado combinado con la dosis de UV-C con
El acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos
una longitud de onda de 253,7 mm permite una eliminay las
bases
una superficie decomo
alta calidad
satisfará
las
ción
fiable
deymicroorganismos
gérmenes,
virus,
más altasyexigencias
materia
higiene.
Los ventilalevaduras
esporas deenmoho
conde
una
efectividad
del
99,9%.
dores de funcionamiento especialmente silencioso tienen

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.
Bajo pedido, todos los emisores UV-C pueden ser equipados
con proteccion
contra astillado.
El dispositivosilense
Los ventiladores
de funcionamiento
especialmente
entrega
listo para
enchufado
y puede
ser fácilmente
cioso tienen
una ser
capacidad
de aire
de hasta
650 m3/h y

una capacidad de aire de hasta 650 m3/h y no causan
ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante

Desinfeccion
con ozono
para el personal. La electrónica frontal está integrada en

montado
en el
techo.ruido de aire ni ninguna corriente de
no causan
ningún
aire irritante para el personal. La electrónica frontal está

la carcasa
protegida
contradesalpicaduras.
Las 16.000
Los
equiposycon
generación
ozono son adecuados
horas
vida útil dey los
emisores UV-C
de altaencalidad
para
la de
desinfección
la eliminación
de olores
locales

Áreas
aplicacion
integradade
en la
carcasa y protegida contra salpicaduras.

a una
de desinfección
constantemente
y equivalen
zonas donde
noeficacia
hay personal,
y esta especialmente
diseñado
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
industria.
alta. El cambio de los emisores UV-C es sencillo, sin ne-

16.000
de vidaoficinas,
útil de los
emisores
UV-C de
NLas Salas
dehoras
produccion,
salas
comunitarias,....
Nalta Salas
deequivalen
envasado,a salas
de despiece,...
calidad
una eficacia
de desinfección
Nconstantemente
Produccion de
medicamentos
y
alimentos.
alta.

cesidad
gastos adicionales
través
enchufe
de
Para
una de
desinfección
continua adel
aire de
los un
equipos
ULE2000
también
pueden
equipas
lamparas
sin
generación
tornillo.
de ozono y pueden combinarse con los esterilizadores
Si se requiere un neutralizador de olores, este
de superficie de la gama TR.
modelo también puede ser equipado con lampa-

Disponible en versión certificada ATEX.
Disponible en versión certificada ATEX.
La reactancia de los equipos debe instalarse fuera del
La reactancia de los equipos debe instalarse fuera del
área potencialmete explosiva.
área potencialmete explosiva.

ras para reducción de olores.

Datos técnicos
Datos técnicos
Modelo

ULE2000-2-OZO

Dimensiones
Modelo

ULE2000-2

ULE2000-4-OZO

ULE2000-6-OZO

DiametroULE2000-4
300 mm × L 1100 mm

Material de la carcasa
Dimensiones

ULE2000-6

Inoxidable
Diametro Acero
300 mm
× L 1100 AISI
mm 316

Emisoresde la carcasa
Material

2 × UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia

4 × UV-C-UV-C ST1Acero
16,000h
Alta Eficiencia
Inoxidable
AISI 316

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

-

Potencia
Emisores

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

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

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

-

Voltaje
Potencia

80 W

230 V ± 10%
Hz
16050..60
W

240 W

Generación de Ozono (mg/h)
Voltaje

7.500

15.000
230 V ± 10%
50..60 Hz

22.500

Peso
Conexión
Eléctrica / Cable

16,2 k

16,7 kg
Schuko
/3m

17,2 kg

Peso
Ventilador / Tamaño maximo sala

16,2 m³/h
k / 250 m³
250

kg/ 350 m³
50016,7
m³/h

650 17,2
m³/hkg
/ 400 m³

Ventilador
/ Tamaño maximo sala
Marcado / Protección

250 m³/h / 250 m³

500 m³/hCE
/ 350
/ IP m³
54 /Fabricado en Austria

650 m³/h / 400 m³

Marcadoproducciones
/ Protección
Otras
de Ozono: Consultar

BWT Iberica
BWT
BWTIberica
Iberica
BWT Iberica

■
■
■

■

CE / IPfuncionar
54 /Fabricado -encable
Austria de 3m con enchufe incluido
Fácil montaje. Listo para
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UV-C
UV-C
UV-C

ESTERILIZACION
ESTERILIZACION
DEL
AIRE
AMBIENTE
ESTERILIZACIONDEL
DELAIRE
AIREAMBIENTE
AMBIENTE
OZONO

ICSC: 0068
Abril 2009

CAS:100010028-15-6
ULE
OZO
ULE
1000
SERIE
E2000
CE: 233-069-2

Desinfección efectiva del aire ambiente con radiación
Los dispositivos de esterilización del aire ambiente de la
LUCHA CONTRA
Desinfección
efectiva
del aire de
ambiente
cuando
UV-C y Ozono
en ausencia
personas
con no hay
PELIGROS
serie E2000 han sido desarrollados
especialmente para PREVENCIÓN
INCENDIOS
circulación
de aire.
Laboratorios, salas sociales, almacerecirculación
de aire.
la desinfección de
donde hay facilita
gente. Proporciona
No salas
combustible
Evitar las llamas, NO producir
nes, celdas de refrigeración
pueden pero
mantenerselaestériles
combustión
de
otras
sustancias.
chispas
Ideal
para
mantener
estériles
y
también
inodoras
todo
tiuna eficiente desinfección del aire ambiente en
mu- y NO fumar. NO poner En caso de incendio en el
y también inodoros. Muchas
El aire sereacciones
mueve a través
del disposipueden
en contacto con sustancias
entorno: usar un medio de
pochos
de salas:
oficinas,
recepciones,
salas
soINCENDIO
Yde aplicación
campos
y eslaboratorios,
seguro
incendio
oabsolutamente
explosión.
combustibles.
Sistema cerrado, extinción adecuado. Combatir el
tivo EXPLOSIÓN
de desinfección producir
con la ayuda
de un
ventilador inteciales, zonas de producción,
....
Riesgo
de aalmacenes,
incendio
y explosión
equipo
y de
incendio
desde
lugar
para las personas
gracias
su completo
blindaje.ventilación,
Estos
La luz eléctrico
ultravioleta
produce
ozono
deun
alta
pureza sin los sugrado que garantizaen
uncontacto
tratamiento
de
todo
el volumen
con sustancias
alumbrado a prueba de
protegido.
dispositivos
se
utilizan
en
habitaciones
con
condiciones
Ellaaire
seLa
mueve
través delde
dispositivo
desinfección
combustibles.
explosión. bproductos habituales de los equipos de efecto corona
de
sala.
dosis adistribuida
UV-C conde
una
longitud
con
la ayuda
ungrado
ventilador
integrado que garantiza un
difíciles
y unde
alto
de contaminación.
(NOx). Las moléculas de ozono reaccionan rápidamente
de onda de 253,7 mm permite una eliminación fiable de
tratamiento de todo el volumen de la sala.
con un gran número de compuestos orgánicos y no orgá¡HIGIENE
ESTRICTA!
microorganismos como gérmenes, virus, levaduras
y esEl personal y los productos alimenticios están protegidos
Construccion SÍNTOMAS
nicos, neutralizando losPRIMEROS
olores y desinfectando
el aire a
AUXILIOS
poras
de moho.
Al mismo
tiempo con
quela
sedosis
evitade
su UV-C
multipliEl ozono
generado
combinado
con PREVENCIÓN
de
la
luz
UV-C.
El
montaje
de
la
unidad
contra
el techo o
fondo
y de forma fiable.
Dolordede253,7
garganta.
Tos. Dolor
Usar ventilación,
extracción
Aire limpio, reposo. Posición de
una longitud
de
mm99,9%.
permite
unade
eliminacación,
la tasa
de onda
efectividad
escalidad
del
El modelo
El acero
inoxidable
de
alta
resistente
a
los
ácidos
la pared es muy fácilsemiincorporado.
por medio de unProporcionar
soporte de montacabeza. Jadeo.como
Dificultad
localizada o protección
ciónInhalación
fiableestá
de microorganismos
gérmenes,
virus,
E1000-ST1
blindado
y diseñado
esrespiratoria.
respiratoria.
asistencia
médica.
Elje.ozono producido es
consumido
completamente en el
y las bases
ycompletamente
una
superficie de
alta calidad
satisfará
las
levaduras y esporas de moho con una efectividad del
pecialmente
habitaciones
pequeñas
con techos
baproceso de oxidaciónEN
y después
vuelve
a descomponerse
CASO DE
CONGELACIÓN:
más altaspara
exigencias
en materia
de higiene.
Los ventila99,9%.
Bajo
pedido,
todos
los emisores
UV-C
pueden
equiEN CONTACTO CON LÍQUIDO:
aclarar
con de
agua
abundante,
NOser del
en
oxígeno.
Con
el
conector
de
enchufe
tornillo,
el cambio
jos. doresPiel
Guantes
de funcionamiento especialmente silencioso
tienen aislantes del frío.
quitar
la
ropa.
Proporcionar
CONGELACIÓN.
pados
cones
proteccion
astillado.
El entregamos
dispositivo se
emisor
UV-C
sencillo
decontra
hacer.
A petición,
asistencia
médica.
una capacidad de aire de hasta 650 m3/h y no causan
Construccion
listoaplicación
para
serprotección
enchufadocontra
y puede
ser fácilmente
el entrega
emisorde
UV-C
conEnjuagar
un
la formación
de
Áreas
Construccion
con agua abundante
ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante
Utilizar
pantalla
facial
o
El acero inoxidable de alta calidad y una superficie de
montado
en
el
techo.
durante varios minutos (quitar
de en
astillas por rotura.
protección
ocular
para el personal. La electrónica frontal está integrada
en
alto grado satisfacen
las más altas exigencias en matelas lentes de contacto si puede
El aceroOjos
inoxidableEnrojecimiento.
de alta calidad yDolor.
una superficie decombinación
alcon
protección
Si se
requiere un neutralizador
de olores,después
este modelo
la
carcasa
y
protegida
contra
salpicaduras.
Las
16.000
con facilidad),
ria de higiene. La electrónica y el ventilador están proteSAS y salas de hacerse
producción
con ausencia
de personal
respiratoria. N
to grado satisfacen las más altas exigencias en materia
asistencia
médica.
también puede serproporcionar
equipado con
lamparas
para reduchoras
de
vida
útil
de
los
emisores
UV-C
de
alta
calidad
N
Camaras de refrigeracion pequeñas
gidos contra salpicaduras. El dispositivo de limpieza de
de higiene.
La
electrónica
y
el
ventilador
están
protegición de olores.
Ingestión
equivalen
a una eficacia
desinfección
constantemente
N Áreas
Salas dede
todoaplicacion
tipo con ausencia de personal
aire
ULE-1000-OZO
es de de
bajo
mantenimiento
y silendos contra salpicaduras. El dispositivo de limpieza de aialta. El cambio de los emisores UV-C es sencillo, sin necioso.
re E1000-ST1 es deDERRAMES
bajo mantenimiento
y silencioso.
Y FUGAS
CLASIFICACIÓN
Y ETIQUETADO
N
Salas
produccion,
oficinas, salas comunitarias,....
Áreas
dedeaplicación
cesidad de gastos adicionales a través de un enchufe de
Desinfeccion
con ozono
¡Evacuar
la
zona
de
peligro!
¡Consultar
a
un
experto!
N
Salas
de
envasado,
salas
de despiece,...
Lastornillo.
16.000 horas de vida útil del emisor UV-C equivaConforme a los criterios del GHS de la ONU
Las Protección
16.000 horas
de vidatraje
útil del
UV-C
equivalen
personal:
de emisor
protección
química,
Produccion
medicamentos
y alimentos.
Los
equipos
de ozono
son
adecuados
NN
SAS
y con
salasgeneración
dede
producción
con presencia
de personal
lenincluyendo
a una altaequipo
eficiencia
de desinfección
constante.
de respiración.
Ventilar.
Si alta
se eficiencia
requiere un
neutralizador
de olores,
este
a una
deautónomo
desinfección
constante.
para
desinfección
y la eliminación
de olores en locales
N laCamaras
de refrigeracion
pequeñas
modelo también puede ser equipado con lampayN
zonas
donde
no hayo personal,
y esta
especialmente
diSalas
sociales
comunitarias,
oficinas,
recepciones,..
ras paraTecnicos
reducción de olores.
Datos
señado para satisfacer las necesidades de la industria.

Datos
Tecnicos
ALMACENAMIENTO
Modelo
Datos técnicos ULE 1000-OZO

PELIGRO
Para una desinfección
continua del aire los equipos ULEPuede provocar o agravar un incendio; comburente
1000
también
pueden
equipas
lamparas sin generación
Mortal si se inhala
E2000-4
E2000-6
de
ozono
y
pueden
combinarse
con los esterilizadores
Provoca irritación ocular
Provoca
daños300enmm
los
pulmones
si se inhala
× Lla
1100
mm TR.
de Diametro
superficie
de
gama
Provoca daños en los pulmones tras exposiciones
Inoxidable V4A
prolongadas oAcero
repetidas
si se inhala

Dimensiones
L 1000 en
× W 127
× H 176mm
A prueba de incendio, siULEestá
local
cerrado. Separado
Modelo
1000
Modelo
E2000-2
de
todas las sustancias. Fresco.
Material de la carcasa
Acero× Inoxidable
AISI 316
Dimensiones
L 1000
W 127 × H 176mm
Dimensiones
Emisor
UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
Material de la carcasa
Acero Inoxidable AISI 316
Material de la carcasa
Potencia
40 W
UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia
Emisor
ENVASADO
Emisores
2 × UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia
4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h Alta Eficiencia
Transporte
Voltaje
230 V ± 10% 50..60 Hz
Potencia
40 W
Clasificación ONU
tencia
80 W
160 W
Generacion de Ozono (mg/h)
57 / 152 / 344 / 3750
Voltaje
230 V ± 10% 50..60 Hz
Voltaje
230 V ± 10% 50..60 Hz
Peso
7,4 kg
Conexion electrica / Cable
Schuko / 3 m
Conexion Electrica
Eur Plug
información original ha sido preparada en inglés
Ventilador / Tamaño max. sala
160m³/h / La
150 m³
Peso
7,4 kg
por un grupo
Peso
16,2 kinternacional de expertos en nombre
16,7 kg
la OITeny Austria
la OMS, con la asistencia financiera de
Marcado / Protección
CE / IP 54de
/ Fabricado
Ventilador
160m³/h

la Comisión Europea.

Marcado
/ Protección
Facil montaje.
Marcado

BWT Iberica
BWT
BWTIberica
Iberica
BWT Iberica

■
■
■

■

© OIT
yenOMS
/ IP 54 / Fabricado
Austria
Listo para CE
funcionar
- cable
de 2018
3m con enchufe incluido
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CE / Fabricado en Austria

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

Equipo de medida de
Ozono ambiente opcio17,2 kg nal disponible

UV-C
UV-C

ESTERILIZACION DEL
DEL AIRE
AIRE AMBIENTE
AMBIENTE
ESTERILIZACION
OZONO

ICSC: 0068

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

ULE2000
ULE2000-OZO
Estado físico; aspecto

GAS INCOLORO O AZULADO DE OLOR
Los dispositivos
de esterilización del aire ambiente de la
CARACTERÍSTICO.

Desinfección efectiva del aire ambiente con radiación
serie ULE2000
han sido desarrollados especialmente
UV-C yPeligros
Ozono físicos
en ausencia de personas con recirculaEl gas
es más denso
el aire.
paradela
desinfección
deque
salas
donde hay gente. Proción
aire.

Fórmula: O3
Masa molecular: 48.0
Punto de ebullición: -112°C
Punto de fusión: -193°C
Solubilidad en agua: ninguna
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.6

Peligros
porciona
una químicos
eficiente desinfección del aire ambienSe descompone
por calentamiento
suave.
Esto produce
Ideal para
mantener estériles
y también
inodoras
todo tite enoxígeno.
muchos
de aplicación
es absolutaEstocampos
genera peligro
de incendio yy explosión.
po de salas:
oficinas,
recepciones,
laboratorios,
salas
violentamente con compuestos inorgánicossoy
menteReacciona
seguro para
las personas gracias a su completo
genera peligro
de incendio
ciales, orgánicos.
zonas deEsto
producción,
almacenes,
.... y explosión. Ataca
el caucho.
blindaje.
Estos dispositivos se utilizan en habitaciones

Elcon
airecondiciones
se mueve adifíciles
través del
dispositivo
dede
desinfección
y un
alto grado
contaminacon
la
ayuda
de
un
ventilador
integrado
que
garantiza
un
ción.
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD
tratamiento
de
todo
el
volumen
de
la
sala.
Construccion
Vías de exposición

El ozono
generadosecombinado
con por
la dosis
de UV-C con
La sustancia
puede absorber
inhalación.
El acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos
una longitud de onda de 253,7 mm permite una eliminaEfectos
de
exposición
y las
bases
una
superficiededecorta
alta duración
calidad satisfará
las
ción
fiable
deymicroorganismos
como
La sustancia
irrita los ojos y el
tractogérmenes,
respiratorio.virus,
La sustancia
más altas
enmoho
materia
higiene.
Lospuede
ventilapuede
afectar al de
sistema
nervioso
central.
Esto
levaduras
yexigencias
esporas
conde
una
efectividad
del dar lugar
a alteraciones en la atención y rendimiento. La inhalación del
99,9%.
dores de funcionamiento especialmente silencioso tienen
gas puede causar edema pulmonar. Ver Notas. Los efectos

pueden aparecer
dede
forma
no inmediata.
líquido
puede
una capacidad
de aire
hasta
650 m3/hEl
y no
causan
producir congelación.

ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante

Desinfeccion
con ozono
para el personal. La electrónica frontal está integrada en

Construccion

Riesgo de inhalación
Al producirse una pérdida de gas, se alcanzará muy
Acerouna
inoxidable
de alta
calidad
resistente
a los ácidos y
rápidamente
concentración
nociva
del mismo
en el aire.

las bases y una superficie de alta calidad satisfará las

Efectos de exposición prolongada o repetida
más altas
exigencias
en materia
de higiene.
La inhalación
prolongada
o repetida
de gas puede
afectar a los
Bajo pedido, todos los emisores UV-C pueden ser equipulmones.

pados
con proteccion
contra astillado.
El dispositivosilense
Los ventiladores
de funcionamiento
especialmente
entrega
listo para
enchufado
y puede
ser fácilmente
cioso tienen
una ser
capacidad
de aire
de hasta
650 m3/h y
montado
en el
techo.ruido de aire ni ninguna corriente de
no causan
ningún

aireLABORAL
irritante para el personal. La electrónica frontal está
LÍMITES
DE EXPOSICIÓN
la carcasa
protegida
contradesalpicaduras.
Las 16.000
Los
equiposycon
generación
ozono son adecuados
Áreas
de
aplicacion
integrada
enTWA;
la
carcasa
y protegida
contra
salpicaduras.
TLV: (trabajo ligero): 0.1 ppm como TWA; (trabajo moderado): 0.08
ppm como
(trabajo
pesado): 0.05
ppm
horas
de
vida
útil
de
los
emisores
UV-C
de
alta
calidad
para lacomo
desinfección
y la eliminación de olores en locales
TWA.
a una
de
constantemente
y equivalen
zonas
donde
noeficacia
hay
personal,
y esta
diTLV:
(trabajo
inferior
a 2desinfección
horas):
0.2especialmente
ppm
como TWA.
16.000
de vidaoficinas,
útil de los
emisores
UV-C de
NLas Salas
dehoras
produccion,
salas
comunitarias,....
TLV:
A4
(no
clasificado
como
cancerígeno
humano).
señado
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
industria.
alta. El cambio de los emisores UV-C es sencillo, sin neNalta Salas
deequivalen
envasado,a salas
de despiece,...
calidad
una eficacia
de desinfección
MAK: cancerígeno: categoría 3B
N
Produccion
de
medicamentos
y
alimentos.
cesidad
gastos adicionales
través
enchufe
de
constantemente alta.
Para
una de
desinfección
continua adel
aire de
los un
equipos
ULE2000
también pueden equipas lamparas sin generación
tornillo.
MEDIO AMBIENTE
Disponible en versión certificada ATEX.
de ozono y pueden combinarse con los esterilizadores
Disponible en versión certificada ATEX.
La reactancia
de losatención
equipos debe
instalarse a
fuera
Si seEsta
requiere
un puede
neutralizador
de olores,
este ambiente; debería
sustancia
ser peligrosa
para el medio
prestarse
especial
lasdelplantas.
La reactancia de los equipos debe instalarse fuera del
de superficie de la gama TR.
área potencialmete explosiva.
área potencialmete explosiva.
modelo también puede ser equipado con lampa-

NOTAS
ras para reducción de olores.
Los síntomas
del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan
Datos
técnicos
por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles.
Datos
técnicos
Debería
considerarse la inmediata administración de una terapia por inhalación adecuada por un médico o persona
Modelo
ULE2000-2-OZO
ULE2000-4-OZO
ULE2000-6-OZO
por él autorizada.
Dimensiones
Modelo

DiametroULE2000-4
300 mm × L 1100 mm

ULE2000-2

INFORMACIÓN ADICIONAL
Inoxidable
Diametro Acero
300 mm
× L 1100 AISI
mm 316

Material de la carcasa
Dimensiones

- de
Límites
de
Emisores
Material
la carcasa

exposición profesional
(INSHT
2011):
2 × UV-C ST1
16,000h Alta
Eficiencia
4 × UV-C-UV-C ST1Acero
16,000h
Alta Eficiencia
Inoxidable
AISI 316
VLA-ED (trabajo pesado): 0,05 ppm; 0,1 mg/m³
Potencia
800,16
W Altamg/m³
160 W Alta Eficiencia
Emisores
UV-C ST1
16,000h
Eficiencia
4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h
VLA-ED (trabajo moderado):2 ×0,08
ppm;
VLA-ED (trabajo ligero): 0,1 ppm; 0,2 mg/m³
Voltaje
230 V ± 10%
Hz
Potencia
80 W
16050..60
W
VLA-ED (trabajo pesado, moderado o ligero menor o igual a 2 horas): 0,2 ppm; 0,4 mg/m³
- Clasificación
Generación
de Ozono (mg/h) UE
7.500
15.000
Voltaje
230 V ± 10%
50..60 Hz
Peso
Conexión
Eléctrica / Cable

16,2 k

Peso
Ventilador / Tamaño maximo sala

16,2 m³/h
k / 250 m³
250

Ventilador
/ Tamaño maximo sala
Marcado / Protección

250 m³/h / 250 m³

Marcadoproducciones
/ Protección
Otras
de Ozono: Consultar

BWT Iberica
BWT
BWTIberica
Iberica
BWT Iberica

■
■
■

■

ULE2000-6

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

-

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

-

240 W
22.500

16,7 kg
Schuko
/3m

17,2 kg

kg/ 350 m³
50016,7
m³/h
OIT, la

17,2 kg

650Europea.
m³/h / 400 m³
OMS ni la Comisión
©
Versión
en
español,
INSST,
2018
500 m³/h / 350 m³
650 m³/h / 400 m³
CE / IP 54 /Fabricado en Austria

CE / IPfuncionar
54 /Fabricado -encable
Austria de 3m con enchufe incluido
Fácil montaje. Listo para

 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88  sales@bwt-iberica.com
+34
+3493
93474
47404
0494
94/ /+ +34
3491
91828
82809
0988
88 sales@bwt-iberica.com
sales@bwt-iberica.com
 +34 93 474 04 94 / + 34 91 828 09 88  sales@bwt-iberica.com

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-

Aplicaciones

ra la esterilización permanente del venteo de tanques y
contenedores
esteriles.
El airelos
es dispositivos
desinfectado en
seco y
Se puede usar
con todos
UV-C.

Características
N

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
la radiación
y la desinfección
UV-C sólo de
se combinan
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-

tomático
y se muestra
temperatura
actualdentro
del sensor. Los valores
medidos pueden ser registrados usando un
C.
El aire filtrado
y 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

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

SLM6/3

Material carcasa

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

aire será limpiado
a través de una triple etapa de filtrado 0–200 mW/cm²
Medición
del sensor
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

3
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 sales@bwt-iberica.com

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

