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HIGIENE AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

El primer paso para asegurar una eficaz desinfección es una correcta limpieza, por eso es tan 
importante una buena higiene de manos. 
El gel higienizante BWT HANDS CARE+ es perfecto para una limpieza profunda (72% de alcohol 
en volumen) y además cuida tus manos gracias a su fórmula registrada. 

La actual situación de pandemia pone en riesgo la salud de muchos y se ve agravada por la 
incertidumbre sobre lo que nos deparará el futuro. Para la necesaria y previsible vuelta a la 
normalidad será necesario aplicar medidas que permitan hacer esa vuelta con la mayor se-
guridad posible, de modo que el riesgo de contagio se vea disminuido, y porque no, quizás 
eliminado. 

Para ello desde BWT y basándonos en un enfoque de análisis de riesgos, buenas prácticas 
higiénicas y en productos autorizados de demostrada eficacia hemos desarrollado el 
programa PASS.

Nuestro Programa Ambiental de Saneamiento (PASS) para la pre-
vención del Covid-19 es una guía de higiene que pretende aportar 
información sobre como inactivar el virus y sobre cómo aplicar las 
medidas eficaces de desinfección y actuar responsablemente en 
oficinas, establecimientos y locales. 

Recogemos las informaciones disponibles sobre la aplicación de 
productos y equipos de desinfección, incluyendo las recomenda-
ciones gubernamentales, las informaciones técnicas y científicas 
disponibles, sus usos y limitaciones, y también las buenas prácti-
cas en su aplicación. 

EL PROGRAMA AMBIENTAL DE SANEAMIENTO PASS

LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA 
DESINFECCIÓN 

Las indicaciones del Ministerio de Sanidad publicadas el 14 de abril de 2020 (Prevención y con-
trol de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19) sobre las medidas de lucha contra 
el SARS-CoV-2, contienen una clara referencia a la necesidad de proceder a la desinfección 
como medio para inactivar el virus. 
Nuestro producto BWT Sanosil S010, con número de virucida registrado, es perfecto para la 
desinfección. 

Los equipos de radiación UV emiten luz con una longitud de onda en el entorno del espectro 
de la luz ultravioleta, en particular en la banda de ondas más cortas de ese espectro conocido 
como UV-C. La radiación UV se ha mostrado eficaz en la inactivación del coronavirus en aerosol 
y en superficies. 

La Gama BWT Steril System BEST AIR está diseñada para tratar el aire en continuo en presencia 
de personas para inactivar los virus en suspensión por aerosol.
Los equipos disponen de su propio sistema de recirculación de aire y pueden tratar salas de dis-
tintos volúmenes.  Al pasar los virus por el equipo los virus, se inactivan en un 99,999%. 

La Gama BWT Steril System BEST SURFACE está diseñada para tratar las superficies sin produc-
tos químicos en ausencia de personas. Puede tratar cualquier tipo de superficie.

Los equipos BWT UV-C cumplen con todos los criterios de seguridad, Directivas Europeas y 
Normas incluidas en la reciente Norma UNE 0068   ”Requisitos de seguridad para aparatos UV-C 
utilizados para la desinfección de aire de locales y superficies” que se recoge en la Nota del Mi-
nisterio de Sanidad de 25 de junio de 2020 sobre radiaciones Ultravioleta C.

El ozono es uno de los más eficaces agentes de desinfección conocidos. El ozono puede, usán-
dose en altas concentraciones y en ausencia de personas, ser eficaz contra el Corona Virus, sin 
embargo, no existen estudios disponibles que corroboren esta eficacia.

La Gama BWT Steril Systems OZ está diseñada para tratar el interior de los coches con ozono 
en ausencia de personas.
Son generadores de Ozono UV, sin subproductos de efecto corona y puede tratar cualquier tipo 
de sala sin personas.
Es imprescindible ventilar para asegurar los niveles correctos de ozono antes de volver a entrar 
en la sala y realizar mediciones de ozono en la atmosfera de forma regular.
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Los objetivos del PASS son

 La máxima garantía en la prevención del COVID-19.
 Permitir el uso de locales para su actividad habitual con la máxima seguridad
 Establecer un marco normativo para el uso seguro de esos locales 

El PASS se plasma en un conjunto de acciones y documentos, que al igual que un Sistema de Pre-
vención de Riesgos, protegen a los trabajadores y usuarios, en este caso tratando de reducir al 
máximo el riesgo de contagio por SARS-COV-2

En BWT tenemos todos los equipos y productos necesarios para llevar a cabo una esterilización y 
un saneamiento completo de éxito y asegurar la calidad del ambiente en los locales. 

HIGIENIZANTE DE MANOS

BIOCIDAS

UV-C

OZONO

DESCÁRGATE EL PASS EN: www.bwt-iberica.com/esterilizacion



SOLUCIONES BWT PARA IMPLANTAR PASS 

BWT proporciona soluciones para implantar el PASS en todo tipo de empresas y locales 
con una combinación de sus productos y equipos, y soporte documental para que nuestros 
clientes puedan continuar con sus actividades con la máxima seguridad ambiental para sus 
clientes y trabajadores.

Para preparar el PASS, BWT o sus partners deben recoger la mayor información posible rela-
tiva a los usos y actividades a realizar en los locales de cliente: superficies, volúmenes, usos, 
personal, clientes, horarios, servicio de limpieza, …

Con esa información, BWT y sus partners desarrollan una solución óptima con una combina-
ción de productos y equipos BWT, tal si fuera un sistema de tratamiento de aguas, solo que 
en este caso nuestra solución siempre incluye un PASS adaptado al cliente, que por supues-
to está basado en nuestros productos y equipos.

Una vez completada la solución y el PASS, el asesor BWT presenta la propuesta al cliente.

Es la solución básica y se dirige a pequeños locales sin o con baja asistencia de público o perso-
nal externo, como pequeñas oficinas o gabinetes, talleres no abiertos habitualmente al público.

El PASS 1 se basa en las recomendaciones para la higiene personal (BWT Hand Care +) y en la 
aplicación de un proceso simple de limpieza con detergente, seguido de la aplicación de un bio-
cida en las superficies de contacto más habitual y en los sistemas de ventilación (Sanosil S 010).
Debe complementarse con las EPIS indicadas por el Ministerio de Sanidad. 

BWT 
HAND CARE+  

ES. Con Extracto de 
Centella Asiática, 
Extracto de Caléndula y 
Glicerina

IT. Con Estratto da 
Centella Asiatica, 
Estratto di Calendula e
Glicerina

LIMPIEZA 

PROFUNDA 

PULIZIA 

PROFONDA

ES. Gel hidroalcohólico de manos para una limpieza profunda 
con un 72% de alcohol en volumen, complementado con Benzyl 
Alcohol, sustancia conocida por sus propiedades higienizantes. 
Contiene Extracto de Centella Asiática, Extracto de Caléndula y 
Glicerina para conseguir un tacto agradable e hidratante en la 
piel después de su aplicación. Puede usarse varias veces durante 
el día. 
IT. Gel idroalcolico per mani per la pulizia profonda con il 72% di 
alcol in volume, integrato con alcol benzilico, una sostanza nota 
per le sue proprietà igienizzanti. Contiene Estratto di Centella 
Asiatica, Estratto di Calendula e Glicerina per ottenere un tocco 
piacevole e idratante sulla pelle dopo l’applicazione. Può essere 
utilizzato più volte durante il giorno.

INGREDIENTES (COMPOSICIÓN) | INGREDIENTI (COMPOSIZIONE):
Alcohol denat., Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Centella Asiatica 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Benzyl alcohol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, 
Triethanolamine, Glyceryl Laurate, Parfum.  

MODO DE EMPLEO | MODALITÀ DI UTILIZZO:
ES. Aplicar directamente en la piel y frotar hasta su completa 
absorción, sin necesidad de aclarado.  
IT. Applicare direttamente sulla pelle e strofinare fino a completo 
assorbimento, senza risciacquare.

PRECAUCIONES | PRECAUZIONI:
ES. Evitar contacto con los ojos y mucosas. No ingerir. 
IT. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non ingerire.

GEL HIGIENIZANTE
GEL IGIENIZZANTE

200 ml

Prodotto da BWT ITALIA S.r.l
Via Vivaio, 8, 20122 Milano MI, Italia www.bwt.
com/it-it

Gel hidroalcohólico de manos BWT HAND CARE+ para una 
limpieza profunda con un 72% de alcohol en volumen, com-
plementado con Benzyl Alcohol, sustancia conocida por sus 
propiedades higienizantes. Contiene aditivos naturales para 
compensar el efecto secante que puede tener el alcohol.
Envase de 200 ml con dosificador de válvula. 

Biocida/Virucida para desinfección de superfícies 
SANOSIL S010
En Spray nebulizante de 1000 ml listo para usar
Registrado en España como producto Virucida TP-2: 
superficies y uso ambiental
Basado en peróxido de hidrógeno y plata
Altamente eficaz
Para uso en superficies y equipos de 
ventilación.
Consulta el curso de aplicación correcta de 
virucidas en nuestra academia online. 
 http://academia.cilit.com/ 

Fabricante: SANOSIL Ltd.
Responsable de la puesta en el Mercado: APLICACIONES TÉCNICAS SANOSIL S.L.
C/SanVicente Mártir 222, entlo. izqda.-46007VALENCIA –Spain
Tel:+34963252427 –E-mail:info@sanosil.com.es

PELIGRO

Desinfectante de superficies y de ambientes mediante aerosolización-listo al uso

USO: El carácter oxidante de la materia orgánica infiere al producto la capacidad necesaria para la desinfección de superficies co n alta 
contaminación orgánica (bacterias, virus, hongos, moho, levaduras y biopelículas). También desinfecta el ambiente en estancias mediante 
pulverización con dispositivo de niebla húmeda y nebulización con dispositivos de niebla seca. Llega a las esquinas y grietas, dificilmente 
accesibles de cualquier otro modo. Se requiere una limpieza previa a fondo de las superficies a tratar para que el producto actúe 
directamente sobre la contaminación. Uso personal professional para desinfección aérea.

Aplicación mediante aerosol*:
1.Desinfección de superficies mediante niebla húmeda: con Sanosil Easy Fog (o similar). Dosis: aprox. 80ml/m2**. Tiempo de exposición: 
15-60 min**.
2.Desinfección de locales mediante aerosol/niebla seca: con Sanosil Q-Jet (o similar). Dosis: entre 6-14 ml/m3**. Tiempo exposición: 
120-240 min**.
Tras plazo de seguridad recomendado, ventilar adecuadamente antes de entrar al recinto desinfectado.

Desinfección de superficies*: Limpiar la superficie a tratar con un detergente apropiado. Humedecer un paño limpio con Sanosil S010 y 
aplicar sobre la superficie con el paño dejando que la película húmeda se seque. Dosis (suelo): 80-100 ml/m2**. Tiempo de 
exposición:15-60 min**. Venial tras aplicación.
Desinfección de utensilios, elementos o piezas pequeñas de equipos y aire acondicionado*: Después de una limpieza a fondo, sumergir 
dichas piezas en un baño con Sanosil S010. Sacar después de al menos 5 minutos y dejar secar. Si el producto no está contaminado o sucio, 
el baño se puede reutilizar varias veces.
(*Deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas antes de su utilización, excepto aplicación en 
suelo) (**Depende del tipo y carga microbiana, superficie y Tª)
Eliminar las manchas de moho en las paredes o superficies:
1.Mojar las manchas de moho con 50-100 ml/m2 de Sanosil S010, mediante hisopo o cepillo ancho. Dejar actuar durante 1-4 h.
2.Las manchas deben ser lavadas y cepilladas completamente o raspadas, después del tratamiento inicial con Sanosil S010, con un cepillo 
de plás�co (cepillo lavavajillas) y agua caliente con unas goats de lavavajillas líquido. Dejar secar completamente.
3.Debe realizarse una segunda desinfección después de esta limpieza para asegurarse la total eliminación del moho. Después de esto ya no 
hace falta lavar de nuevo la superficie. La pared puede ser pintada una vez esté completamente seca.

Recomendaciones: En el caso de metales de baja aleación, puede producirse corrosión. En contacto con metales no ferrosos y/o 
pigmentos a base de dióxido de titanio (pintura, material de revestimiento sintético) puede producirse una decoloración. Se recomienda 
cubrir estas áreas o probar el producto en un lugar no visible apropiado.
Información sobre el producto: www.sanosil.com/es/ Almacenamiento: Mantener siempre en el envase original con el tapón con sistema 
de venteo en posición vertical. Almacenar en sitio seco y alejado de materiales combustibles. No mezclar con otros productos. No devolver 
al envase original porciones de Sanosil S010 no usadas. Cumplir siempre con la legislación local/nacional sobre manipulación y 
almacenamiento de productos químicos. Recomendaciones para la manipulación segura: Tomar las precauciones usuales de 
manipulación de productos químicos. Usar guantes y gafas de protección (ver en ficha de seguridad (FDS)). Evitar el contacto con los ojos. 
Usar solo en áreas bien ventiladas. En caso de elevada concentración en el ambiente (ej.: pulverización con generadores de aerosol) usar 
mascarilla de protección (NO-P3).

PRECAUCIONES: No ingerir. No inhalar. A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso. Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. No respirar la 
niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/ gafas/máscara de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. Evitar su liberación al medio ambiente. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos (al menos 15 min). Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
En caso de contacto con la piel, lavar suavemente con agua y jabón abundantes. En caso de ingestión, enjuagarse la boca si puede tragar 
saliva, no se produce tos y si la ingesta es inferior a una hora. No provocar el vómito. Recoger el vertido. Elimínese el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Retire a la persona del lugar de 
la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la 
respiración. Si fuera necesario, respiración ar�ficial. Si la persona está consciente, mantenerla en reposo en una posición con la cabeza 
más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. EN CASO DE EXPOSICIÓN O MALESTAR: Llamar inmediatamente al 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del servicio Nacional de Información Toxicológica: 91.562.04.20) o a un médico. 
MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE.

Composición: Peróxido de Hidrógeno 5%, Plata 0,005%.        Sustancia que contribuye a la clasificación: Peróxido de Hidrógeno.

Fecha de Caducidad: Nº Lote: Contenido Neto: 
Nº Registro MSCBS: 18-20/40/90-09514

Nº REGISTRO 

VIRUCIDA: 

18-20/40/9009514

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente en la piel y 
frotar hasta su completa absorción, 
sin necesidad de aclarado.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con ojos y mucosas. 
No ingerir. 

FORMATO

Envase de 200ml.

INGREDIENTES (COMPOSICIÓN)

Alcoho Denat., Aqua, Propylene 
Glycol, Glycerin, Cntella Asiatica 
Extract,Calendula Officinalis Flower 
Extract, Benzyl alcohol, Acrylates/
C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, 
Triethanolamine, Glyceryl Laurate, 
Parfum.

LIMPIEZA PROFUNDA

HIGIENIZANTE DE MANOS

El gel hidroalcohólico de manos BWT HAND CARE+ está indicado para la higienización de las ma-
nos a la vez que cuida tu piel, manteniéndola hidratada, aunque uses muchas veces el gel durante 
el día.

Limpia intensamente con un 72% de alcohol en volumen, complementado con Benzyl 
Alcohol, sustancia conocida por sus propiedades higienizantes.

Contiene extracto de Centella Asiática, Extracto de Caléndula y Glicerina para compensar el efec-
to secante que puede tener el alcohol consiguiendo un tacto agradable en la piel después de su 
aplicación.

BWT HAND CARE+

Gel hidroalcohólico de manos 

Desinfectante de MANOS

BWT PASS 1



La radiación UV se ha demostrado científicamente eficaz en la inactivación del coronavirus en 
aerosol y en superficies. El BWT PASS 2 es la solución ideal para la desinfección combinada del 
aire y de las superficies sin uso de productos químicos.
 
Los equipos del PASS 2 por un lado aseguran la desinfección de aire continuo y por otro, la este-
rilización automática profunda y segura de superficies. Estos sistemas son de aplicación en ofici-
nas, fábricas y comercios de cualquier tamaño en los que exista la posibilidad de contaminación 
por virus en aerosol debido al número de personas presentes.
 
La Gama BWT Steril System BEST AIR está diseñada para tratar el aire inactivando virus y bac-
terias en suspensión de forma continua en presencia de personas. Los equipos disponen de su 
propio sistema de recirculación de aire y pueden tratar salas de distintos volúmenes. Al pasar 
los virus por el equipo o irradiarlos, se inactivan en un 99%. Es aplicable en todo tipo de locales, 
incluso oficinas, gabinetes dentales, residencias geriátricas, gimnasios y otros negocios donde 
hay un contacto cercano o intenso. También es posible integrar los equipos UV-C BEST AIR en el 
sistema de ventilación existente con soluciones a medida.
 
La Gama BWT Steril System BEST SURFACE ha sido desarrollada especialmente diseñada para la 
desinfección simultanea del aire y las superficies en ausencia de personas. Las superficies de los 
aparatos y de las areas de trabajo, al ser irradiadas por la luz UV-C, quedan exentas de gérmenes, 
virus, levaduras y esporas de moho no deseados, inactivándose en un 99%.
 
La soluciones PASS 2 se pueden complementar con el uso del gel BWT Hand Care + y la aplica-
ción puntual en superficies de Sanosil S010, siempre combinados con la limpieza habitual y el uso 
de las EPIS indicadas por el Ministerio de Sanidad.
 

BWT ES ULE 1000
Salas de hasta 150 m3

BWT ES ULE 2000
Salas de hasta 400 m3

TRKL

KB299 

BWT SANOSIL S 010

Desinfectante listo para usar en superfícies muy 
contaminadas / contaminación biológica

Desinfectante de superfícies
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AMBIENTES

BWT Sanosil S010 es un desinfectante de amplio espectro y de larga duración para la desinfec-
ción de superficies y ambientes. BWT Sanosil S010 se basa en la fórmula probada a base de pe-
róxido de hidrógeno y plata.

BWT Sanosil gracias a una mayor esterilización, también es adecuado para aplicaciones más 
especiales como la nebulización en el medio ambiente.

BWT Sanosil S010 tiene un mayor contenido de ingredientes activos y, por lo tan-
to, también es adecuado para la desinfección de superficies muy contaminadas u or-
gánicamente contaminadas. Esto lo convierte en el producto ideal donde la limpie-
za a fondo no es posible antes de la desinfección o cuando se requiere un efecto rápido.

Nota importante: El Sanosil S 010 es un virucida autorizado por el Ministerio de Sanidad, de uso per-
sonal y puede ser aplicado por personal propio de la empresa. Para la correcta aplicación de Sanosil 
recomendamos realizar la Formación no reglada  “aplicación correcta de  biocidas de uso por perso-
nal profesional”. Puede realizar el curso de forma totalmente gratuita en muestra academia online:

http://academia.cilit.com/ 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El principio activo utilizado es el peróxido de hidrógeno (H2O2). En el proceso de fabricación, la 
sustancia activa es estabilizada y reforzada con plata, logrando un efecto antimicrobiano de alto 
nivel de eficacia. Las trazas de plata que quedan son invisibles, no tóxicas y ayudan a prevenir una 
re contaminación.

El oxígeno elemental (O2), liberado del peróxido de hidrógeno ataca directamente las moléculas 
de la pared celular de los microorganismos. Este efecto se ve potenciado por los iones de plata, 
los cuales se ligan a los puentes bisulfuros de ciertas proteínas de microorganismos, inactivando o 
precipitando estas proteínas.

DURACIÓN

- 2.5 años

FÓRMULA

Listo para usar.

APLICACIONES

- Desinfección de superficies en caso 
de alta contaminación superficial y 
contaminación orgánica. 
- Desinfección por aerosol.

SUSTANCIAS ACTIVAS

- 5% de peróxido de hidrógeno
- 0.005% de plata

BWT PASS 2

AR 300- 1500 



Dimensiones L 422 x D94 mm 

Material de carcasa Plásticos ABS 

Emisor 1 x UV-C BW1 9.999h 

Potencia 80 W 

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 hZ

Conexión eléctrica / Cable 3m

Peso 3,3 kg

Versiones Ventilador BWT STERIL ULE 
1000-100

BWT STERIL ULE 
1000-160

Ventilador 100m³/h 160m³/h

Nivel sonoro 25dB 46dB

BWT SS ULE 1000

Desinfección efectiva del aire ambiente cuando no 
hay circulación de aire. Laboratorios, salas sociales, 
almacenes, celdas de refrigeración pueden mante-
nerse estériles y también inodoros. El aire se mue-
ve a través del dispositivo de desinfección con la 
ayuda de un ventilador integrado que garantiza un 
tratamiento de todo el volumen de la sala. La do-
sis distribuida de UV-C con una longitud de onda 
de 253,7 mm permite una eliminación fiable de mi-
croorganismos como gérmenes, virus, levaduras 
y esporas de moho. Al mismo tiempo que se evita 
su multiplicación, la tasa de efectividad es del 90%.

El modelo BWT SS ULE1000 está completamente blindado y diseñado especialmente para habitaciones 
pequeñas con techos bajos. 

El BWT SS ULE1000 está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y componentes a prueba de óxido. La 
alta calidad de la superficie cumple con los exigentes aspectos higiénicos. El BWT SS ULE1000 contiene un 
ventilador que esparce el aire desinfectado, está disponible en dos versiones BWT SS ULE1000-160 y BWT 
SS ULE1000-100 para adaptarse a los espacios con ambientes más silenciosos. Los balastos electrónicos 
están instalados en el interior de la carcasa. La alimentación del dispositivo se realiza con un enchufe Schu-
ko. El diseño del dispositivo permite un rápido acceso para las comprobaciones funcionales.

Para una operación segura el BWT SS ULE 1000 debe instalarse a una altura que evite miradas directas a su 
interior, recomendamos una altura superior a los 2,8 metros.

Los equipos BWT SS BASIC incorporan tres detectores de presencia tipo PIR y uno por microondas y de-
sconectan de forma automática la radiación UV-C si hay presencia de personas y la vuelvan conectar hasta 
completar el tiempo programado. En caso de fallo de uno de los sensores la unidad no se enciende más.

El sistema incluye los emisores UV-C montados en un soporte con aros de protección.  La electrónica está in-
tegrada en el equipo y permite la gestión automática del encendido, apagado y control de presencia. El cam-
bio de los emisores es muy sencillo y puede realizarse fácilmente, sin costes adicionales de mantenimiento. 

Datos técnicos

BWT SS ULE 2000

Los dispositivos de esterilización del aire ambiente 
de la serie ULE2000 han sido desarrollados espe-
cialmente para la desinfección de salas donde hay 
gente. Pro- porciona una eficiente desinfección del 
aire ambien- te en muchos campos de aplicación y 
es absoluta- mente seguro para las personas gracias 
a su completo blindaje. Estos dispositivos se utilizan 
en habitaciones con condiciones difíciles y un alto 
grado de contaminación.

Construcción

El acero inoxidable de alta calidad resistente a los 
ácidos y las bases y una superficie de alta calidad sa-
tisfará las más altas exigencias en materia de higiene. 
Los ventiladores de funcionamiento especialmente silencioso tienen una capacidad de aire de hasta 650m3/h y 
no causan ningún ruido de aire ni ninguna corriente de aire irritante para el personal. La electrónica frontal está 
integrada en la carcasa y protegida contra salpicaduras. Las 16.000 horas de vida útil de los emisores UV-C de 
alta calidad equivalen a una eficacia de desinfección constantemente alta. El cambio de los emisores UV-C es 
sencillo, sin ne- cesidad de gastos adicionales a través de un enchufe de tornillo.
Si se requiere un neutralizador de olores, este modelo también puede ser equipado con lámparas para reduc-
ción de olores.
Bajo pedido, todos los emisores UV-C pueden ser equi- pados con protección contra astillado. El dispositivo 
se entrega listo para ser enchufado y puede ser fácilmente montado en el techo.

Áreas de aplicación 

Salas de producción, oficinas, salas comunitarias,..
Salas de envasado, salas de despiece,...
Producción de medicamentos y alimentos.

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

Datos técnicos
ULE2000-2                                       ULE2000-4                            ULE2000-6

ESTERILIZACIÓN DEL AIRE AMBIENTE ESTERILIZACIÓN DEL AIRE AMBIENTE

Sala Equipo

Salas o espacios de volumen hasta 160 m³ BWT ULE 1000-160

Ambientes silenciosos hasta 100 m³ BWT ULE 1000-100

Dimensiones Diametro 300 mm × L 1100 mm

Material de carcasa Acero Inoxidable AISI 316

Emisores 2 × UV-C ST1 16,000h AE*      4 × UV-C-UV-C ST1 16,000h AE*         6 × UV-CUV-C ST1 16,000h AE*

Potencia                   100 W                                                200W                                                260W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexión eléctrica / 
Cable

Schuko / 3 m

Peso                   16,2 kg                                                16,7 kg                                               17,2 kg   

Ventilador /Tamaño 
máximo sala

      250 m3/h / 250 m3                          500 m3/h / 350 m3                          500 m3/h / 450 m3

Marcado / 
Protección

CE / IP 54 /Fabricado en Austria



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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BWT AR-SYSTEM

Estos dispositivos han sido desarrollados especial-
mente 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 com-
pletamente esterilizado fuera de las horas de trabajo 
y sin la presencia de personal.

Construcción 

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 
específicamente al modelo, está integrada en la carcasa y pro- tegida contra el agua y también la línea de ali-
mentación 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.

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 sim-
ple 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.

Datos técnicos

Modelo AR400 AR810 AR1200

Dimensiones L 490 × H 107 × D 52 mm L 900 × H 107 × D 52 mm L 1300 × H 107 × D 52 mm

Material de la carcasa Acero Inoxidable V2A

Emisores UV-C ST1 16.000h Alta 
eficiencia

Potencia 18W 40W 61W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexión eléctrica Eur plug

Peso 2 kg 3,5 kg 4,9 kg

Identificación CE / Fabricado en Austria

ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES

Material bastidor Acero al carbono pintado en horno / Acero inoxidable 304

Material emisores Acero inoxidable V2A/CrNi

Emisores UV-C ST1 12.000h Alta Eficiencia

Nº emisores AR 810            1                          2                           3                          4

Longitud de onda 253,7 nm

Potencia         40W                    80W                     120W                    160W  

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexión eléctrica / Cable Schuko / 3m

Peso máximo (Modelo 4) 22 kg

Dimensiones con soporte 1750 × 800 × 600 mm

Datos técnicos BWT STERIL 
TAR 810

BWT SS TAR-1 BWT SS TAR-2 BWT SS TAR-3 BWT SS TAR-4

�BWT 
ESTERILIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES 
TAR-SYSTEM 

La serie BWT STERIL TAR han sido desarrollada 
especialmente para la desinfección del aire y 
las superficies. Con los equipos BWT SS TAR es 
posible realizar diariamente tantas veces como sea 
necesario la esterilización del aire y las 
superficies de forma automática en ausencia de 
personas. El aire, las superficies de los aparatos y las 
superficies de trabajo tratados 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. Con el 
diseño adecuado los equipos BWT SS TAR pueden 
utilizarse para una desinfección profunda de suelos, 
paredes y superficies con largas exposiciones 
durante la noche (60-90 minutos) o para 
desinfecciones rápidas del local entre visitas (5 minutos).

Construcción
Torre compuesta por un sólido soporte móvil con gran 
resistencia al vuelco y con ruedas bloqueables que 
incorpora varios emisores AR (hasta 4) con una potencia 
máxima de 160W. Los emisores UV-C con protección 
contra astillas de cristal están montados en un soporte 
de acero pulido de alta calidad que cumple con los 
requisitos de higiene más exigentes.  La electrónica está 
integrada en la carcasa en caja estanca y permite la 
gestión automática del encendido, apagado y control 
de presencia.  

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

✓ 

✓ Simple uso y de fácil mantenimiento
La torre se ubica de modo que se consiga una máxima 
cobertura con ausencia de sombras para evitar áreas no 
radiadas y haciendo especial incidencia en las superficies de 
trabajo o contacto más habituales, en caso necesario 
después de la primera irradiación la torre se puede 
desplazar para realizar una segunda radiación. El cambio del 
emisor de UV es simple.

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

�BYIT fil◄;119svsTEMs· 

Ámbito de aplicación 
Para desinfección de aire y superficies, siempre en ausencia de 
personas en:

✓ Hoteles,irradiación de habitaciones y otras estancias
✓ Locales de ocio y deportivos con varias salas
✓ Locales comerciales
✓ Cualquier tipo de local con necesidad de irradiar varias áreas de 

trabajo que requiera un equipo transportable

La torre irradia 360º y cubre una superficie de 100 a 
300 m2 según modelo. Es conveniente instalar la 
torre en una posición centrada para conseguir la 
máxima irradiación la sala. En caso de salas grandes o 
con muchos obstáculos que impidan una buena 
radiación es posible desplazar la torre.

La desinfección se realiza de forma totalmente 
automática gracias a un sencillo programador que 
activa la irradiación a la hora establecida o a petición 
por el tiempo determinado. Detectores de presencia 
ubicados en la parte superior de la torre interrumpen de 
forma automática la radiación en caso de 
detectase movimiento. 

Opción de gestión vía WIFI
Los equipos BWT SS TAR están disponibles con 
programación y gestión vía WIFI basada en el sistema 
Alexa® de Amazon® (versión A) o con equipos eléctricos 
estándar (versión E). 

✓ Amplia cobertura de irradiación

✓

TAR-SYSTEM

La serie BWT STERIL TAR han sido desarrollada especialmente 
para la desinfección del aire y las superficies. Con los equipos 
BWT SS TAR es posible realizar diariamente tantas veces como 
sea necesario la esterilización del aire y las superficies de for-
ma automática en ausencia de personas. El aire, las superficies 
de los aparatos y las superficies de trabajo tratados por la luz 
UV-C quedan exentas de gérmenes, virus, levaduras y esporas 
de moho no deseados. El aire ambiente en las áreas de pro-
ducción y procesamiento puede ser completamente esterili-
zado fuera de las horas de trabajo y sin la presencia de perso-
nal. Con el diseño adecuado los equipos BWT SS TAR pueden 
utilizarse para una desinfección profunda de suelos, paredes y 
superficies con largas exposiciones durante la noche (60-90 
minutos) o para desinfecciones rápidas del local entre visitas 
(5 minutos).

Construcción

Torre compuesta por un sólido soporte móvil con gran resistencia al vuelco y con ruedas bloqueables que incor-
pora varios emisores AR (hasta 4) con una potencia máxima de 160W. Los emisores UV-C con protección contra 
astillas de cristal están montados en un soporte de acero pulido de alta calidad que cumple con los requisitos de 
higiene más exigentes. La electrónica está integrada en la carcasa en caja estanca y permite la gestión automática 
del encendido, apagado y control de presencia.
Los modelos de la serie AR no están protegidos. Por lo tanto, los requisitos de seguridad UV-C deben ser ob servados me-
ticulosamente.
Características

Amplia cobertura de irradiación
La torre irradia 360o y cubre una superficie de 100 a 300 m2 según modelo. Es conveniente instalar la torre en una posición cen-
trada para conseguir la máxima irradiación la sala. En caso de salas grandes o con muchos obstáculos que impidan una buena 
radiación es posible desplazar la torre.
La desinfección se realiza de forma totalmente automática gracias a un sencillo programador que activa la irradiación a la hora 
establecida o a petición por el tiempo determinado. Detectores de presencia ubicados en la parte superior de la torre interrum-
pen de forma automática la radiación en caso de detectase movimiento.
Opción de gestión vía WIFI
Los equipos BWT SS TAR están disponibles con programación y gestión vía WIFI basada en el sistema Alexa® de Amazon® (ver-
sión A) o con equipos eléctricos estándar (versión E).
Simple uso y de fácil mantenimiento
La torre se ubica de modo que se consiga una máxima cobertura con ausencia de sombras para evitar áreas no radiadas y ha-
ciendo especial incidencia en las superficies de trabajo o contacto más habituales, en caso necesario después de la primera 
irradiación la torre se puede desplazar para realizar una segunda radiación. El cambio del emisor de UV es simple.
Económico y con un fuerte rendimiento
12.000 horas de vida operativa de los emisores UV-C 
equivalen a una alta eficiencia de desinfección 
constante.

Ámbito de aplicación
Para desinfección de aire y superficies, siempre en 
ausencia de personas en:

- Hoteles,irradiación de habitaciones y otras estancias
- Locales de ocio y deportivos con varias salas
- Locales comerciales
- Cualquier tipo de local con necesidad de irradiar 
varias áreas de trabajo que requiera un equipo
transportable

ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES

Datos técnicos



Type TR

Type TRKL

Type TRT

La serie TR fue desarrollada especialmente para la desin-

fección de corrientes de aire en unidades centrales de

aire acondicionado y ventilación, y tamien para el agua 

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-

den multiplicarse allí.  Los sistemas TR ofrecen un eficaz 

sistema de desinfección que puede colocarse directa-

mente en el canal de ventilación o en el depósito de 

agua.

Datos técnicos 

Modelo                                       200 300                     400                     500                           600                    810                         1000                       1200                1500

Longitud en mm                 209                      309               409                509                     609               819 1009 1209              1509

Material Acero Inoxidable AISI 316

Emisor                 1 × UV-C ST1 12.000h Alta Eficiencia

Potencia 7 W                 13 W 18 W 23 W 29 W 40 W 50 W 61 W                  77 W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Longitud cable elect. 3 /6/10 m

Marcado / Protección                                                                                                                              CE / IP 68 / Fabricado en Austria

Construcción

El sistema consiste en acero inoxidable de alta calidad, la

superficie de alta calidad cumple con las más altas exi-

gencias en materia de higiene. La electrónica de poten-

cia se entrega ya cableada con su caja estanca o se en-

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

trará en un indicador LED o mediante una señal remota. 

El intercambio de emisores es muy fácil y puede hacer-

se mientras está en funcionamiento.

Los equipos TR disponen de protección IP69 lo que los 

hace aptos para su instalación directa en el interior de 

depositos

Métodos de montaje de bridas

Si lo desea, podemos entregarle 3 bridas de sujeción diferen-
tes a su elección:

N Type TR =  Brida standard 
N Type TRKL = para la fijación en el canal de ventilación.
N Type TRT = para la fijación en depósitos

TR

DESINFECCION DE AIRE Y DE AGUA

UV-C
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UV-C

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%.

El módulo de desinfección del aire KB299 se entrega co-

mo una unidad de ensamblaje lista para ser instalada, in-

cluyendo la electrónica y con los emisores UV-C apropia-

dos. La carcasa del dispositivo está fabricada completa-

mente en acero inoxidable. La carcasa está diseñada con 

un material reflector para mejorar el rendimiento. 

La instalación es muy sencilla.  Los emisores UV-C prote-

gidos contra la humedad se fijan con tornillos en el inte-

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

módulos individuales se conectarán fácilmente en serie 

mediante un cable. 

Características

N Desinfección y neutralización de olores de los 
sistemas de ventilación

N Desinfección de superficies
N Destruye bacterias, virus, levaduras y esporas de 
          moho eficazmente en el aire y en las superficies
N Instalación simple
N Temperatura optimizada

KB299

Datos técnicos
Modelo KB299 KB299W

Temperatura de operacion  -10 hasta +15°C +15 hasta +40°C

Dimensiones H105xB90xL990mm  H105xB90xL990mm

Material  Acero Inoxidable AISI 316

Emisores  2 × UV-CST1 16.000h Alta Eficiencia 2 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

Potencia                                                                                                                      200 W 200 W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Conexion electrica                   3 / 6 / 10 m

Peso 4,8 kg 4,7 kg

Marcado / Proteción                                                                                                                                      CE / IP 54 /Fabricado en Austria
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UV-C

KL

ESTERILIZACION
DE AIRE

El sistema KL sirve para la desinfección de las corrientes

de aire de las unidades de aire acondicionado y ventila-

ción. 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.

Datos Técnicos

Modelo KLK 2 / KLW 2 KLK 3 / KLW 3 KLK 4 / KLW 4

Dimensiones                                                                            L 295 - 1595 mm
H 460 (±50) × W 65 mm

        L 295 - 1595 mm  
H 860 (±50) × W 65 mm

 L 295 - 1595 mm
H 660 (±50) × W 65 mm

Material                Acero Inoxidable V2A

Emisores  2 × UV-C- ST1 16.000h Alta Eficiencia  3 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia  4 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

Potencia 14 - 144 W 21 - 231 W 28 - 308 W

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Longitud cable eléctrico                                                                                                                                                      3 /6 / 10 m

Peso 1,3 - 2,5 kg 1,9 - 3-6 kg 2,3 - 4,6 kg

Marcado / Protección                                                                                                                                             CE / IP 54 / Fabricado en Austria

Construccion

El módulo KL se entrega como una unidad lista para ins-
talar con los emisores UV-C apropiados. La carcasa y el 
interior están fabricados completamente en acero inoxi-
dable. Los soportes de montaje de la mesa de ajuste vie-
nen con los emisores UV-C protegidos contra la hume-
dad para el montaje. Estos se colocan en el interior de la 
carcasa de ventilación o en el canal con tornillos sin cau-
sar ninguna pérdida sustancial de presión.

Diferentes dimensiones disponibles a peticion.

Toda la electrónica de potencia y control se instala en

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

ceso para los trabajos de servicio y mantenimiento es in-

dependiente de las condiciones de funcionamiento. Op-

cionalmente, los emisores UV-C pueden ser

monitorizados en continuo. En caso de mal-funciona-

miento este se indica por un LED y se envía una señal a

través de un contacto de señalización.

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

Los módulos  KLM se han desarrollado para la esteriliza-

ción de unidades centrales de aire acondicionado y venti-

lación y contribuye sustancialmente a cumplir los requisi-

tos 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 pro-

ductos y poniendo en peligro para la salud del personal.

Datos Tecnicos

Modelo                                                         KLM

Dimensiones                                               Se desarrollan a medida

Material                 Acero Inoxidable o Galvanizado

Material carcasa emisor   Acero Inoxidable V2A

Potencia       Hasta 200.000 m3/h

Emisores                                                     UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia        

Voltaje   230 V ± 10% 50..60 Hz

Marcado        CE / Fabricado en Austria

Características

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

N Integrable en los sistemas existentes
El sistema KLM es perfectamente integrable en 
un sistema AC existente

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

Construccion

El módulo KLM se integra directamente en el canal de 

ventilación o estación de ventilación y se coordina con el 

volumen de aire requerido, de esta manera puede desa-

rrollar su efecto de limpieza total. La instalación individual 

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

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

ta calidad satisfacen las más altas exigencias.

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

locan en la carcasa para que no aparezca ninguna pérdi-

da de presión relevante. Con una constante supervisión 

opcional, los defectos se muestran mediante lámparas 

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, 

también entregamos el emisor UV-C con un escudo 

contra astillas.

KLM

MODULO DE ESTERILIZACION DE AIRE

UV-C
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ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES

Construcción

PVR:                                                            A CONSULTAR                                                A CONSULTAR

Datos técnicos

Modelo AR400                                                      KB299W

Dimensiones                           -10 hasta +15°C                                        +15 hasta +40°C

Material de la carcasa                        H105xB90xL990mm                                 H105xB90xL990mm

Emisores Acero Inoxidable AISI 316

Potencia       2 × UV-CST1 16.000h Alta Eficiencia                 2 × UV-C ST1 16.000h Alta Eficiencia

Voltaje 200 W                                            

Conexión eléctrica 230 V ± 10% 50..60 Hz

Peso 3 / 6 / 10 m

Identificación                                    4,8 kg                                                         4,7 kg  

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 inac-
tivan eficazmente hasta el 99,99%.

Construcción

El módulo de desinfección del aire KB299 se entrega 
co- mo una unidad de ensamblaje lista para ser instala-
da, in- cluyendo la electrónica y con los emisores UV-C 
apropia- dos. La carcasa del dispositivo está fabricada 
completa- mente en acero inoxidable. La carcasa está 
diseñada con un material reflector para mejorar el ren-
dimiento.
La instalación es muy sencilla. Los emisores UV-C pro-
te- gidos contra la humedad se fijan con tornillos en el 
inte- rior de la carcasa de ventilación o en el conducto. 
Los módulos individuales se conectarán fácilmente en 
serie mediante un cable.

Características

Desinfección y neutralización de olores de los sistemas de ventilación
Desinfección de superficies
Destruye bacterias, virus, levaduras y esporas de
moho eficazmente en el aire y en las superficies
Instalación simple
Temperatura optimizada

ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES DESINFECCIÓN DE AIRE Y AGUA
TR

La serie TR fue desarrollada especialmente para la 
desin- fección de corrientes de aire en unidades cen-
trales de aire acondicionado y ventilación, y también 
para el agua de proceso. Los gérmenes, virus, leva-
duras y esporas de moho se encuentran a menudo 
allí. Inevitablemente se distribuirán por las salas de 
producción y trabajo y pue- den multiplicarse allí. 
Los sistemas TR ofrecen un eficaz sistema de des-
infección que puede colocarse directa- mente en el 
canal de ventilación o en el depósito de agua.

Construcción

El sistema consiste en acero inoxidable de alta cali-
dad, la superficie de alta calidad cumple con las más 
altas exi- gencias en materia de higiene. 
La electrónica de poten- cia se entrega ya cableada con su caja estanca o se en- trega opcionalmente suelta. En 
caso de defecto, se mos- trará en un indicador LED o mediante una señal remota. El intercambio de emisores es 
muy fácil y puede hacer- se mientras está en funcionamiento.
Los equipos TR disponen de protección IP69 lo que los hace aptos para su instalación directa en el interior de de-
positos

Métodos de montaje de bridas

Si lo desea, podemos entregarle 3 bridas de sujeción diferen- tes a su elección:

Type TR = Brida standard
Type TRKL = para la fijación en el canal de ventilación. 
Type TRT = para la fijación en depósitos

Datos técnicos

Modelo   TR200         TR300        TR400        TR550        TR600       TR810        TR1000        TR1200       TR1500                                       

Longitud en 
mm

D30xL250  D30xL350  D30xL450  D30xL550  D30xL650  D30xL860  D30xL1050 D30xL1250  D30xL1550                           

Material Acero Inoxidable AISI 316

Emisor 1 × UV-C ST1 12.000h Alta Eficiencia

Potencia 7W        13W         18W         23W        29W         40W         50W         61W         77W                   

Voltaje 230 V ± 10% 50..60 Hz

Longitud ca-
ble elect.

3 /6/10 m

Marcado / 
Protección

CE / IP 68 / Fabricado en Austria



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

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
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DE500/810/1500
DESINFECCION PASS-THROUGH

UV-C
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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.

ESTERILIZACIÓN DE FAN COILS 
Y EVAPORADORES
ESTERILIZACIÓN DE FANCOILS Y 
EVAPORADORES
CD-SYSTEM

El sistema CD fue diseñado y desarrollado especial-
mente 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 efi-
cazmente 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, re-
sistentes 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

Desinfección libre de químicos - No requiere el uso de productos químicos para la desinfección

Adaptable a sistemas existentes - instalación fácil, rápida, flexible y rentable para casi cualquier sistema de 
ventilación, independientemente del tamaño

Para sistemas de Frio y Calor - usando diferentes lamparas
Muy económico - reducción significativa de los costos de mantenimiento y limpieza, la producción de los 
evaporadores se mantiene constante 
Ahorro de energía - los costos se reducirán significativamente restableciendo la transferencia de calor y la 
uniformidad del flujo de aire
La radiación con perfecta precisión - los reflecto- res de acero inoxidable aseguran una radiación di- rigida 
al evaporador o a las láminas del evaporador

Modelo CD300     CD500     CD700     CD810     CD1000     CD1200     CD1500     CD1800         

Longitud en mm       320           520          720          830          1020          1220           1520         1820         

HxD 80×20

Potencia         13             23            35             40             50              61             77              92

Material / Voltaje / 
Marcado

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

Datos técnicos

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

BWT TRKL INSTALADO DIRECTAMENTE 
EN EL CONDUCTO

KB299 INSTALADO EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO

BWT ES CD PARA 
FAN COILS

BWT ULE 2000 INSTALADO



 
BWT PASS CAR es la solución óptima para talleres, vehículos públicos o coches de alquiler.
Los generadores OZ 75 son compactos, eficientes, portátiles y funcionan con UV-C, sin los 
peligros del efecto corona.

BWT OZ 75

OZONO PORTATIL

BWT PASS CAR

OZO 75 INTERIOR VEHÍCULO

OZ 75
GENERADOR DE OZONO 
PORTÁTIL

El generador de ozono OZ75 es ade-
cuado para la desin-
Estos dispositpivaorsa hlandessidino-
fedcecsióanrrodlelaldaoirseeyslpae-
scsiaulpmeerfnicteies del ambien- 
fección y la eliminación de olores en 
locales y zonas
para la desinfetec.cLióans sduepl 
earirfeiciyesladsesulopsearfpicai-
erastodselyalmasbsieunp-erficies de 
tra- donde no hay personal, y esta es-
pecialmente diseñado para satisfacer 
las necesidades de la industria. 

La luz ultravioleta produce ozono de alta pureza sin los subproductos habituales de los equipos de efecto co-
rona (NOx). Las moléculas de ozono reaccionan rápidamente con un gran número de compuestos orgánicos y 
no orgánicos, neutralizando los olores y desinfectando el aire a fondo y de forma fiable.
El ozono producido es consumido completamente en el proceso de oxidación y después vuelve a descompo-
nerse en oxígeno. 

Equipo

Carcasa de acero inoxidable compacta y fácil de manejar, componentes de ozono de alta calidad.

Montaje/mantenimiento

Listo para funcionar - cable de 3m incluido.

Datos técnicos
Modelo OZ75                                     

Dimensiones en mm L x W x H 570 × 255 × 250                          

Material Acero Inoxidable AISI304

Emisores/Vida estimada 4× UV 580 / 10,000h

Generación de Ozono mg / h 7500

Potencia en W 100

Voltaje 230V ± 10% (50 - 60Hz)

Conexión y cable en m 3 incl. inlcuye Schuko

Peso en kg 9

Protection class IP54

Potencia ventilador 360m3 / h

Aplicaciones

Desinfección portátil de salas 
Preparación de automóviles 
Eliminación de olores

Función

El dispositivo móvil OZ75 es espe- cialmente ade-
cuado para la desinfección inter- media del aire y las 
superficies, incluso en las condiciones ambientales 
húmedas de la in- dustria alimentaria.



PROYECTOS A MEDIDA Además de los equipos estándar ULE-1000 y ULE-2000 es posible desar-
rollar proyectos a medida para instalar en sistemas existentes o nuevos de ventilación. Para des-
infección de aire en continuo y de superficies. 
La Gama BWT Steril System BEST SURFACE puede tratar cualquier tipo de superficie y además 
existen equipos con diseños específicos para tratar Fan Coils, bandas de transporte o exclusas.

PROYECTOS A MEDIDA

BWT ES CD para Fan Coils 
Varias potencias

BWT ES DS 

La Gama BWT Steril System BEST SURFACE puede tratar cualquier tipo de producto con 
sistemas pass through a medida

ESTERILIZACIÓN DE CINTAS 
TRANSPORTADORAS

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

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.

HPFTechnoloy
2 . 5  T I M E S  H I G H E R  P O W E R

H I G
H - P E R F O R M A N C E - T E C H N O

LO
G

y

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

HPFTechnoloy

2 . 5  T I M E S  H I G H E R  P O W E R

H I G
H - P E R F O R M A N C E - T E C H N O

LO
G

y

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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ESTERILIZACIÓN DE CINTAS 
TRANSPORTADORAS

El sistema FB-HPF-SYSTEM - con la nueva tecnología de alto rendimiento (HPF) - ha sido especialmente di-
señado 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 colo-
ca- 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.

Características

Robusto - los tubos protectores con un fuerte espe- sor de pared proporcionan una alta seguridad de ro- tura 
durante la limpieza y la manipulación.
Estanco - el diseño completamente hermético de las emisores UV-C previene la penetración de la humedad 
durante la limpieza.

FB-HPF-SYSTEM

Potencia     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 FB2 4 emisor UV-C    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 de banda en mm    335            435          535           635          845           1035        1235

Material Acero Inoxidable V2A

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

Identificación CE / Fabricado en Austria

Modelo
FB2 2 emisor UV-C

300 400 500 600 810 1000 1200

Datos técnicos

con

Fácil limpieza en húmedo - la carcasa del 
equipo con los emisores se puede retirar 
sin herra- mientas. La desconexión de se-
guridad durante la retirada garantiza que 
los emisores UV-C se apaguen automáti-
camente.
Inofensivo para las personas - mediante 
el blindaje total de la luz UV-C, el dispositi-
vo pue- de instalarse con seguridad direc-
tamente en el lugar de trabajo.



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

UV-C

HPFTechnoloy

2 . 5  T I M E S  H I G H E R  P O W E R

H I G
H - P E R F O R M A N C E - T E C H N O

LO
G

y

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

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.

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

es • • • • • • • • • • • • • • • • para requerimientos especiales de 

desinfección. 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.

DESINFECCIÓN PASS-THROUGH

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

UV-C

HPFTechnoloy

2 . 5  T I M E S  H I G H E R  P O W E R

H I G
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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

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.

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

es • • • • • • • • • • • • • • • • para requerimientos especiales de 

desinfección. 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.

DESINFECCIÓN PASS-THROUGH

PVR  A CONSULTAR

DESINFECCIÓN PASS-THROUGH

DE500/810/1500

El sistema de desinfección PASS-THROUGH - con la nueva tecnología de alto ren-
dimiento (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 
para requerimientos especiales de desinfección. 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 desin-
fec- ción UV-C. Se logra una desinfección de 360° mediante una colocación especial de los emisores. La capa-
cidad deseada se puede proporcionar según las necesidades. El factor de eficiencia de la desinfección de gér-
menes 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

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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Características
N Desinfección de 360°.  – la innovadora tecnología

permite una eficiente desinfección de los cuatro•• 
••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 l• •mparas convencionales

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 inte-
gra- 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.

Características

Desinfección de 360°. – la innovadora tecnología permite una eficiente desinfección de los cuatro lados, incluy-
endo 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 lámparas convencionales
No hay desarrollo de humedad y calor – la super- ficie se desinfectará completamente seca y sin pro- ductos 
químicos adicionales
Inofensivo para los empleados – Debido al óptimo reparto de la luz, el sistema de desinfección no presenta 
peligro para los operadores.
Diseño de alta calidad – acero inoxidable, resis- tente a los ácidos
Es posible la limpieza en húmedo

Datos técnicos
Modelo                    DE500                              DE810                                  DE1500                                    

Material 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           

Emisores UV-C ST1 Alta Eficiencia

Potencia ca. 500W                                        ca.800W                                  ca.1400W

Marcado CE / Fabricado en Austria



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.

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

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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PASS BOX DE DESINFECCIÓN
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.

PASS BOX DE DESINFECCIÓN

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 pro-
duc- 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 prepa-
ración 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 automá-
tica. 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 oxida-
ción, al ácido y a la lejía. La altísima calidad de la super-
ficie cumple con los más altos requisitos de higiene.
La electrónica de control y el control PLC están integra-
dos 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

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.

Datos técnicos
Modelo DS1800                            

Material esclusa Acero Inoxidable

Dimensiones interiores esclusa W 1390 × H 2600 × D 1590mm

Altura de inserción aprox. 300 mm

Emisores UV-C Alta Eficiencia

Control | Display touch panel | LED Visualisation

Peso aprox. 920 kg

Voltaje 400V / 50Hz

Potencia 2,5 KW

Marcado CE

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



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

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
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