La solución ideal para desinfectar espacios
y superficies de forma rápida y segura
•
•
•
•
•
•
•

Solución para desinfectar espacios: habitaciones, oficinas, salas de reunión...
Sin productos químicos
Cumple con la norma AFNOR NF T72-281 de desinfección de superficies por vía aérea
Destruye al menos el 99,99% de los microorganismos, bacterias y virus (incluyendo el
SARS-COV-2 o coronavirus)
La mejor relación coste-eficacia de desinfección de superficies del mercado.
Apto para todo tipo de superficies sin efectos secundarios ni deterioro
Un concepto de desinfección de superficies que genera confianza y seguridad en sus
clientes y trabajadores.

Cómo actúan los rayos UV
A 254 nanómetros (longitud
de onda óptima para destruir
microorganismos como virus,
bacterias, algas, levaduras, mohos...),
la radiación UV-C penetra en el
centro del ADN e interrumpe el
metabolismo celular hasta su
completa destrucción.

Ventajas de BIO-SCAN®
•

Tiempo de desinfección muy rápido. Ejemplos:
•
•
•

•
•
•
•

una habitación de 6 x 6 m (= aprox. 36 m2) en 5 minutos
una sala de reunión, una habitación grande, etc., de 10 x 10 m (= aprox. 100 m2) en 15
minutos
un hall de recepción, un comedor, etc., de 14 x 14 m (= aprox. 200 m2) en 30 minutos

Un proceso certificado de probada eficacia
Aparato práctico, ergonómico y fácil de usar por cualquiera
No contiene productos químicos, por lo que no supone ningún riesgo para la salud ni para
el medio ambiente
Económico: precio razonable, amortización rápida
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Potencia
eléctrica
unitaria
(W)

Dimensiones
A x L x H (mm)

Peso
(kg)

Alimentación (V)

8

150

450 x 450 x 1900

50

230

Características técnicas
BIO-SCAN® 3D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia
Frecuencia
absorbida
(Hz)
(W)
50/60

1260

Garantía
2 años

Destruye al menos el 99,99% de los microorganismos, bacterias y virus (incluyendo el
SARS-COV-2 o coronavirus)
Desinfección integral de la habitación (del suelo al techo)
Móvil: con ruedas que permiten que cualquiera pueda desplazarlo fácilmente
Encendido a distancia con mando a distancia
Incluye un deflector para concentrar la intensidad de la radiación UV-C al máximo
posible en los espacios y superficies a desinfectar
Pantalla táctil que muestra la radiación UV-C, el contador de horas de las lámparas y
del sistema, el contador de arranques del sistema, etc.
Cable de corriente de 5 m desde el enchufe de la pared hasta el aparato
Alarma sonora para avisar del comienzo y el final de la desinfección
Sensor UV que detecta la pérdida de intensidad de los rayos UV de las lámparas
Sensor de presencia que comprueba que no haya nadie en la habitación (de lo
contrario, las lámparas se apagan inmediatamente)
El sistema incluye: pantalla facial, guantes y gomas reactivas
Autonomía de las lámparas: 4000 horas (lámparas especialmente diseñadas para la
desinfección de superficies, propiedad de BIO-UV Group)
Diseñado y fabricado en Francia
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