
UVC-OZONE

Importador exclusivo para España:

    Lámpara UV LED de alta potencia 60W tipo C (256 nm) + Ozono.

    El virus SarsCov2 es transportado por gotitas respiratorias. Tienen entre 3 y 5 µm.

    

    

    

    

Un nuevo dispositivo profesional de protección

protección dual 

    

    

    

Reducción sustancial de la carga de patógenos en el aire o en superficies.

Inactivación física del ADN y ERN, daña estos ácidos nucleicos y evitan la replicación celular.

Con sistema de seguridad de detección de movimiento 8 mts y tiempo encendido 8 segs.

No produce residuos tóxicos, no alergénico. Destruye olores.

 Tiempo seguridad 8 seg.. Temporizador de 10, 30, 60 minutos. Area de irradiación 40 m.

Rápido y económico.

Fácil de instalar (sobremesa, pared o a techo), operar y mantener.

LAMPARA GERMICIDA UVC
De alta potencia 60W 

GENERACION DE OZONO
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SANITIZACION DE AIRE Y SUPERFICIES

Se crea cuando la UV interactúa con el Oxígeno

    El Ozono producido es bajo y se descompone rápidamente (vida media 15 minutos).

Actividad antimicrobiana de alto espectro

    Se utiliza sinérgicamente como desinfectante secundario, después de la desinfección manual.

    Tecnología de desinfección sin contacto en estrategias de control de infecciones.

+21% IVA +21% IVA +21% IVA 



UVC + OZONO

INFORMACION GENERAL

www.imbiodent.com

 En las zonas de sombra o recovecos donde no llega la UVC actúa el Ozono.

 Se recomienda una temperatura de 22/25ºC y una humedad del 45/60% para reducir la proliferación

 microbiana

El Ozono es un gas natural que, se caracteriza por tener una muy alta capacidad oxidante de la materia 
orgánica, lo que provoca un efecto  bactericida de amplio espectro

Este gas es inestable por lo que hay que producirlo in situ, se degrada rápidamente en el ambiente, 
convitiéndose en oxígeno. La producción es un proceso simple: una carga eléctrica adecuada en presencia 
de oxígeno es  suficiente para dar lugar a O3.

La longitud de onda UVC  (256 nm) ataca los microorganismos a nivel molecular, desactivando y 
destruyendo su ADN, provocando que los patógenos (bacterias, virus, protozoos...etc) se vuelvan 
incapaces de reproducirse e infectar

Vida útil de las lámparas (2-3 años). Utilizar lámparas de repuesto específicas.

+info
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Tfno (+34) 976 258970

 - info@imbiodent.com www.imbiodent.com

  Distribuido por:

Cada vez más pruebas demuestran que 
SARSCov2 tiene la capacidad de circular y 
permanecer en el aire. Lo que hace necesario 
controlar en lo posible la calidad del aire 
ambiente,  especialmente entre pacientes y al 
final de las jornadas laborales.
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