
SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN
Gama de productos 2020

1.3



     PRESENTACIÓN

      A.1  Presentación empresa y catálogo.

     SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN

      B.1  Ozonización.
 
      B.2   Ionización.

      B.3   Ultravioleta.

      B.4  Protocolo de utilización.

     PRODUCTOS

      

      C  PURIFICADORES DE AMBIENTE Y DESINFECCIÓN.
           
      D  MOBILIARIO
       
      E  CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN
          
      F  DESINFECCIÓN DE CHOQUE

      G  ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN 
           PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

      H  ILUMINACIÓN
 
           

2

3

4

5

6

7

8

PÁGINA

PÁGINA



Vedéfora es una marca que inició su andadura en el año 2017, ofreciendo soluciones integrales dentro 
de la corporación GINESTAR GROUP. 

Ginestar group inició su actividad con carácter familiar en el año 1902 y actualmente está regentada por 
la 4º y 5º generación de la misma familia fundadora.  Vedéfora, desarrolla su actividad en diferentes 
líneas de negocio, de las que destacamos las siguientes: 

Suministro de equipos y sistemas de tratamiento totalmente ecológicos, mediante reacciones 
químicas en el medio ambiente, sin generación de residuos para desinfección, protección y 
cuidados de espacios frecuentados por personas.
  
Tratamiento de desinfección con ozono.

Tratamiento de desinfección y purificación de espacios con ionizadores.

Tratamiento de desinfección mediante sistema de radiación ultravioleta UV-C. 

Protección de personas con equipos de protección individualizada, principalmente dirigido a los 
artículos de lucha contra epidemias y luchas bacteriológicas.  

Equipos de protección sanitaria y apósitos traumatológicos derivados de procedimientos 
textiles bloqueantes por reacciones químicas.

a.1    presentación empresa y catálogo

A continuación, les presentamos nuestro último catalogo de protección y control  de espacios,  con 
equipos de total confianza.
Nuestros productos están testados tanto en calidad como en efectividad, garantizando un adecuado 
funcionamiento para cada tarea.

Permanecemos a su entera disposición,  para asesorale en los espacios a proteger y gustosamente 
le indicaremos que solución es la más adecuada para sus necesidades.
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EL OZONO
La organización mundial de la salud, avala que el uso de ozono es efectivo para desinfección y la 
erradicación de bacterias y virus en múltiples espacios. 
Aunque es un desinfectante muy eficaz, es importante utilizarlo durante el proceso de desinfección en 
espacios donde no hay personas o bien mediante aparatos que suministren cantidades controladas para 
que no sean perjudiciales para las personas.
Los tratamientos con ozono, renuevan y oxigenan el aire en espacios cerrados, eliminando olores, y todo 
tipo de agentes nocivos. Al ser un gas, limpia y desinfecta los lugares más inaccesibles, también eliminando 
esfuerzos en limpiezas de tapicerías y tejidos. No contamina los alimentos porque es una desinfección 
ecológica. 
El ozono tiene propiedades fungicidas, destruyendo todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes en 
un ambiente, purificando el aire con cada aplicación. Desinfecta, eliminando hongos, algas, esporas, y 
moho. Los tratamientos con ozono evitan muchas enfermedades. 
El resultado final es una mayor sensación de limpieza.

EL OZONIZADOR
La utilización de ozonizadores, colocados en cualquier tipo de espacios, garantizan una desinfección y 
limpieza total del aire, eliminando las partículas que producen mal olor, y aumentando la cantidad de 
oxígeno.
El generador enchufado a la red, recibe el oxígeno directamente del medio ambiente, y tras un proceso en 
el que se somete a una serie de cargas eléctricas, el oxígeno (O2) se transforma en ozono (O3).
Tras su aplicación, como ya hemos comentado anteriormente, el ozono se vuelve a convertir inmediata-
mente en oxígeno, no dejando ningún tipo de resto o residuo, aportando un efecto positivo adicional a la 
limpieza y desinfección, al mejorar la calidad del aire, en cualquier ambiente en que se haya realizado el 
tratamiento.
Un ozonizador es una máquina que genera ozono de forma artificial, para su utilización en desinfección y 
limpieza de ambientes, eliminación de olores, tratamiento y depuración de aguas, y en tratamientos médicos.
Tal como se ha comentado anteriormente, los ozonizadores deben utilizarse en espacios cerrados sin 
personas ni animales domésticos, por lo que las pautas de utilización las aconsejamos en nuestro proto-
colo de utilización del sistema de desinfección que se describe en la pagina …….  
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LOS IONES
Un ión es simplemente un átomo con una determinada carga eléctrica 
(positiva o negativa), el átomo posee la misma cantidad de protones 
(+)que de electrones(-) o sea que posee cargas equilibradas (neutro). 
Cuando un átomo pierde un electrón, el átomo que antes era neutro ahora 
pasa a ser un ión positivo porque predomina la carga positiva, por el 
contrario si ingresa más de un electrón el átomo pasa a ser un ión negativo.

Los iones influyen notablemente en nuestros procesos biológicos y 
psíquicos. La ionización del aire es fundamental en la creación y man-
tenimiento de la vida en la Tierra. El desequilibrio iónico del aire hacia 
un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas los animales 
y el ser humano. Todas las personas, en mayor o menor grado, nos 
sentimos afectadas por este desequilibrio que nos provoca afecciones 
tales como dolor de cabeza, tendencia a la depresión, irritabilidad, 
insomnio, y otros malestares. 
¿Quién no ha experimentado la agradable sensación de respirar el aire 
del campo o del mar?... Decimos que es un aire puro ¿Por qué es difer-
ente del aire de la ciudad?
La respuesta es que el aire de la ciudad, en su mayoría, está constituido 
por iones positivos debido a la contaminación ambiental, en cambio en 
el campo, montañas, sierras y mar, abundan los iones negativos. 
La capacidad de defensa del cuerpo humano depende en gran parte de 
respirar en una atmósfera con un buen porcentaje de iones negativos, 
que aumentan el rendimiento corporal y psíquico. Los iones negativos 
se absorben a través de la piel, produciendo efectos en los órganos 
internos, pero fundamentalmente influyen sobre el organismo a través 
de la respiración, permitiendo una mayor absorción de oxígeno ya que 
el hierro de la sangre es positivo y por lo tanto se atraen.

Uno de los efectos mas importantes de la ionización se observa en la 
reducción del estrés. El estrés nos provoca cefaleas, mareos, insomnio, 
ansiedad, falta de concentración, etc. La ionización negativa del aire, 
por el contrario, nos brinda reposo, relajación y mayor energía. Esto se 
debe a que los iones negativos reducen el tenor de una hormona: la 
Serotonina, llamada por los médicos “la hormona del estrés”. Estos 
iones también tienen la propiedad de normalizar la presión arterial, 
tanto en el hipertenso como en el hipotenso.
Las zonas de montañas son lugares de especial ionización negativa.

EL IONIZADOR
Un ionizador de aire es un aparato destinado a la limpieza ambiental que utiliza partículas con 
carga eléctrica para mejorar la calidad del aire.  El ionizador consigue esta mejora del aire sin emplear 
productos químicos.
El ionizador consigue eliminar malos olores, contaminantes y con carga bacteriológica, proporcio-
nando una sensación de frescor que resulta muy agradable. Esta es una de las características más 
apreciadas de un ionizador, ya que de su uso se consigue una percepción del aire similar a la de los 
lugares en plena naturaleza. Su funcionamiento se basa en el principio de la atracción electrostática. 
Esto signi�ca que las partículas de distinta carga eléctrica se atraen entre sí.
Dado que el polvo, las bacterias, y en general, todos los elementos contaminantes existentes en el 
aire tienen carga positiva, el uso del ionizador hace que estas partículas se unan a los iones negativos 
generados por el aparato, y al convertirse en partículas más pesadas, descienden del ambiente 
depositándose en el suelo.
Por eso es importante que si se usa un ionizador la limpieza de este se haga con aspiradora o 
fregado, ya que si se barre existe la posibilidad de que estas partículas puedan volver a integrarse 
en el aire.
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ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN
La Comisión Internacional de Iluminación (CIE), ante el cada vez mayor interés internacional por 
el el uso de la radiación ultravioleta (RUV) para controlar el riesgo de transmisión de la COVID-19, y otros 
virus y bacterias. 
La radiación UV-C (radiación ultravioleta que abarca el rango de los 100 a 280 nm) es extremadamente útil 
para la desinfección del aire y de las superficies, así como la esterilización del agua. Sin embargo, la CIE y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que no se deben utilizar lámparas UV para esterilizar 
las manos u otras áreas de la piel, ya que la radiación UV puede causar irritación de la piel.
La UV-C puede ser peligrosa para los seres humanos y animales, y sólo debe utilizarse en circunstancias 
cuidadosamente controladas, utilizando productos bien diseñados, asegurando que no se superen los 
límites de exposición especificados por las autoridades con competencias en seguridad fotobiológica. 
La utilización de este sistema para la desinfección durante la presencia de personas y animales no es 
aconsejable. 
Para una evaluación adecuada de la radiación UV y la gestión de riesgos, es esencial que las mediciones 
de la RUV sean apropiadas. La UV-C es el tipo de radiación ultravioleta que se sitúa en un intervalo de 
longitudes de onda de 280 a 100 nanómetros.

¿ POR QUÉ SE UTILIZA LA UV-C EN LÁMPARAS
La UV-C producida artificialmente se ha utilizado con éxito como germicida y bactericida durante décadas. 
Puede matar microorganismos, como bacterias, virus y otros patógenos, o impedir su desarrollo, y 
proporciona una alternativa sin sustancias químicas a otros métodos de desinfección, como el uso de 
cloro. 
Debido a su efectividad y a sus ventajas, la UV-C se está utilizando en una gama de aplicaciones cada vez 
mayor. Se utiliza, por ejemplo, para la desinfección en estaciones depuradoras de aguas residuales, 
laboratorios, sistemas de aire acondicionado e, incluso, piscinas y acuarios, así como en distintas etapas 
de los procesos industriales de alimentos y bebidas. La UV-C también se utiliza en entornos médicos 
y hospitalarios para la esterilización de instrumentos, superficies de trabajo y aire.
Ahora, los avances tecnológicos permiten disponer de diodos emisores de luz (LED) UV-C, lo que ha dado 
lugar a un número aún mayor de aplicaciones, incluso en productos sanitarios.
Todos nuestros productos de desinfección por lámpara UV-C tienen perfectamente controlado la emisión 
de rayos ultravioleta.

¿ 
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PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
PASO INICIAL - Desinfección de choque:

         Aconsejamos la desinfección del local mediante un tratamiento de choque, especialmente recomendamos el uso de 
ozonizador, utilizando este sistema en un momento del día, en el cuales no estén frecuentados por personas ni animales. 
El espacio, debe permanecer cerrado durante todo el tratamiento, para que el ozono llegue a todos los 
rincones. Según los espacios a tratar (volumetría), se indicarán los tiempos y emisión de miligramos de 
ozono/ hora, necesarios para el perfecto tratamiento de un espacio concreto.
Esta operación, es conveniente realizarla cada vez que se quiera eliminar malos olores y dependiendo 
también de la afluencia de personas al establecimiento y la actividad del mismo.   
Si la desinfección se realiza durante el periodo de cierre del local, no hace falta la ventilación del local, siempre 
que el tiempo desde que termina la desinfección, hasta que se frecuenta por personas tenga un tiempo 
suficiente para la desaparición del ozono en el ambiente.
Si la desinfección se realiza sin tiempo hasta la apertura para el tránsito de personas, es importante abrir el 
espacio para su ventilación. En los hogares no es necesario realizar este tratamiento, solo con el paso 2º es 
suficiente para la desinfección de hogar.

SEGUNDO PASO - Purificación del ambiente:

Es el paso que se realiza con el ionizador, la función, aparte de mantener la desinfección realizada previamente 
con el ozonizador, hace que el ambiente sea muy agradable para las personas, creando un espacio donde se 
respira “aire puro” muy identificado con la naturaleza. Aparte de ser muy agradable y convenientemente sano 
para las personas, sigue desinfectando, no con la agresividad del ozono, pero sí que mantiene el nivel de desinfección.
Nuestros ionizadores, están preparados para la emisión correcta de aire filtrado y purificado con la creación es 
de los iones negativos (electrones). Bien con los correspondientes temporizadores o bien con los sensores de 
medición de electrones por cm3. De esta manera, se consigue que el tratamiento sea el correcto durante todo el 
tiempo que permanezca transitado.
Para los hogares, disponemos de aparatos válidos para la desinfección y purificación de los diferentes espacios 
de una vivienda. Para los hogares, en la mayoría de situaciones, no es necesario el uso de ozono para realizar una 
desinfección de choque.  Por último,  les deseamos que disfruten con el ambiente creado.



PRODUCTOS
VEDÉFORA HEALTH



PURIFICADORES DE AMBIENTE
Y DESINFECCIÓNC



2 FASES de Pre-filtro
2 FASES Filtro “HEPA” (H13)
2 FASES Filtro de carbón activo
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 1000,0000 pcs/cm3
Sensor Láser / Led color calidad aire
* 2 lámparas UV (opcional)

PURIFICADOR DE AIRE
L800

CAPACIDAD: 800m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 100 / 200 m2
POTENCIA MAX.: 90W
MEDIDAS ARTÍCULO: 391x377x811 mm.
PESO BRUTO: 17kg
SONORIDAD: 35~62db 
TEMPORIZADOR: 1~8h

c.1hogares     hoteles     oficinas     restaurantes     comercios

IONIZADOR 
7 FASES DE PURIFICACIÓN

* TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLOR BLANCO



Provisto de 6 filtros
Filtro “HEPA” (460x356x40)
Filtro de carbón activo (460x356x20)
Indicador de cambio de filtros
Seguro para niños
Led color calidad aire
Control remoto

PURIFICACIÓN + DESINFECCIÓN
L400

CAPACIDAD: 400m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 60 / 100 m2
OZONO (ciclo de trabajo): 500 mg/h.
IONIZADOR: 2*10^6pcs/cm3
POTENCIA MAX.: 99W / VOL.:AC220V/50Hz
MEDIDAS ARTÍCULO: 400x240x680 mm.
PESO NETO: 10,5kg  /  SONORIDAD: 35~62db 

hogares     hoteles     oficinas     restaurantes     comercios

SISTEMA COMBINADO
IONIZADOR /OZONIZADOR / UV

c.2



IONIZADOR 
4 FILTROS - 5 FASES DE PURIFICACIÓN
Pre-filtro
Filtro “HEPA” (H11)
Filtro de carbón activo
“Formaldehyde bane filter”
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 1000,000 pcs/cm3
Led color calidad aire

PURIFICADOR DE AIRE
L260

CAPACIDAD: 260m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 30 / 60 m2
POTENCIA MAX.: 38W
MEDIDAS ARTÍCULO: 350x190x640 mm.
PESO BRUTO: 8kg
SONORIDAD: 35~55db 
TEMPORIZADOR: 1~8h

hogares     hoteles     oficinas     restaurantes     comercios c.3



Filtro combinado redondo
Filtro “HEPA”
Filtro partículas de carbón activo
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 5*10^6 pcs/ cm3
Led color indicador calidad aire
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

PURIFICADOR DE AIRE
L110

CAPACIDAD: 110m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 20 / 30 m2
POTENCIA MAX.: 40W / VOL.:AC220V/50Hz
VENTILADOR: 4 velocidades
MEDIDAS ARTÍCULO: 216x337 mm
PESO NETO: 2,2kg - SONORIDAD: 48db 
TEMPORIZADOR

hogares     hoteles     oficinas     restaurantes     comercios

IONIZADOR 

* COLORES DISPONIBLES: BLANCO, CELESTE, ROSA Y NEGRO

c.4



Filtro “HEPA”
Filtro partículas de carbón activo
Cable USB incluido
IONES NEGATIVOS: 1*10'7pcs/cm3
Led color decorativo
* Caja aromas (OPCIONAL)

PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL
L30

CAPACIDAD: 110m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 10 / 20 m2
POTENCIA ENTRADA: 0,6W / VOL.:DC 5V
VENTILADOR: 2 velocidades
MEDIDAS ARTÍCULO: 65 O x 158 mm
PESO NETO: 150gr

hogares     hoteles     oficinas     restaurantes     comercios

IONIZADOR PORTÁTIL

c.5



PACKAGING

L  S E R I E S

c.6
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TEMPORIZADOR OZONO (MINUTOS): 
        10  -  20  -  30  -  45  -  60
SALIDA MÁXIMA DE OZONO:  600mg/h

B300

POTENCIA MAX.: 12W / VOL.:AC220-240V/50Hz
MEDIDAS ARTÍCULO: 370x75x245 mm
PESO NETO: 1,5kg

Desinfección programada, automatizada y continuada
para baños públicos y cocinas

SISTEMA DE DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN PROGRAMADA, 
AUTOMATIZADA Y CONTINUADA

Elimina los malos olores y las particulas nocivas del aire.
Mantiene a los insectos alejados.

c.7



dMOBILIARIO



MÓDULO ZAPATERO 
SISTEMA OZONO+UVC

M100

d.1MOBILIARIO

SISTEMA DESINFECCIÓN COMBINADO: OZONO + UVC
NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES
GRAN VARIEDAD DE ACABADOS DISPONIBLES
MEDIDAS: 500 x 700 x 350 mm. 
(personalización de medidas y acabados - consultar cantidades)



MÓDULO MULTIFUNCIÓN
SISTEMA UVC

M120

d.2MOBILIARIO

SISTEMA DESINFECCIÓN: UVC
GRAN VARIEDAD DE ACABADOS DISPONIBLES
MEDIDAS: 500 x 700 x 350 mm.
(personalización de medidas  y acabados - consultar cantidades)



BARRA INTERIOR ARMARIO
SISTEMA DUAL ( ILUMINACIÓN + UVC )

M300

d.3MOBILIARIO

SISTEMA DE SENSORIZACIÓN DE MOVIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA, 
REALIZANDO LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DESDE FÁBRICA AUTOMÁTICAMENTE.

BATERIA DE LITIO DE 3000 mah DE CAPACIDAD

DURACIÓN DE LA BATERIA: 8 HORAS CON UNA CARGA COMPLETA

1000 CICLOS DE CARGA

INCLUYE CABLE USB

MODO ESTERILIZACIÓN MODO ILUMINACIÓN



E CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES
DESINFECCIÓN



DISPENSADOR JABÓN PORTÁTIL
AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

S25

e.1CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN

CAPACIDAD DE 250 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

BATERIA DE LITIO 5V

INCLUYE CABLE DE CARGA USB



DISPENSADOR JABÓN PARED
AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

S50

e.2

CAPACIDAD DE 500 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

FÁCIL INSTALACIÓN A PARED

MEDIDAS: 210x145x120

CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN



DISPENSADOR JABÓN  PEANA
AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

S60

e.3

CAPACIDAD DE 600 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

PEANA DE APOYO DISPONIBLE EN DIFERENTES ACABADOS

CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN



HIGENIZADOR DE MANOS
S80
CON PANTALLA LCD

e.4

Dispensador automático de Gel/Spray
Sensor detección manos
PANTALLA LCD 21,5” PROGRAMABLE
RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 FHD
DISPLAY MULTI-IDIOMA
** Medidor temperatura corporal (OPCIONAL)
** Peana apoyo suelo (OPCIONAL)

CONSUMO MAX.: 50W
CONSUMO REPOSO: 3W

CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN



PANTALLA PROTECTORA
S200
ENROLLABLE DE PVC

e.5

Lámina protectora fabricada en cristal de PVC flexible.
Lámina protectora disponible en grosores: 0,3 mm. y 0,6 mm.
Resistente y de fácil limpieza y mantenimiento.
El sistema a motor no requiere instalación eléctrica.
Gran variedad de medidas disponibles.

ACCIONAMIENTO 
MANUAL

ACCIONAMIENTO 
A MOTOR

Protección UV Material imprimible y personalizable

CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN



FELPUDO DESINFECTANTE
83 x 45 x 2 CM.

S400

e.6CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN

triple filtro

sistema 3d
limpieza suelas zapatos

disponibilidad de recambios

Sistema doble con bandeja para desinfectante y bandeja de secado.
Elimina las bacterias y virus del calzado. 
Apto para verter cualquier tipo de líquido desinfectante. 
Mantén tu hogar o negocio limpio y seguro.
Triple Filtro de limpieza y desinfección.
Fácil desmontaje y limpieza de componentes.



F DESINFECCIÓN DE CHOQUE



OZONIZADOR
OZ7

f.1DESINFECCIÓN DE CHOQUE

CONTENIDO DE OZONO: 7.000 mg.
CAUDAL: 150m3/h
AREA DE TRABAJO:  50-80 m2
POTENCIA MAX.: 104W
MEDIDAS ARTÍCULO: 303x204x184 mm. 
TEMPORIZADOR: 1~60 minutos



OZONIZADOR
OZ16

f.2DESINFECCIÓN DE CHOQUE

CONTENIDO DE OZONO: 16.000 mg.
CAUDAL: 260m3/h
AREA DE TRABAJO:  120-150 m2
POTENCIA MAX.: 132W
MEDIDAS ARTÍCULO: 323x162x184 mm. 
TEMPORIZADOR: 1~60 minutos



G ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.



ARMARIO DESINFECCIÓN
CR442

g.1armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

CAPACIDAD: 442 Lts.
APERTURA: 1 PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 900W
MEDIDAS ARTÍCULO: 647x580x1810 mm. 
PESO NETO: 43 kg.
** FUNCIÓN DE SECADO (OPCIONAL)

ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA

DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:
    CONF. 1:  BARRA PARA COLGAR ROPA
    CONF. 2:  BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE
    CONF. 3:  TODO ESTANTES

DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC



ARMARIO DESINFECCIÓN
CR886

g.2armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

CAPACIDAD: 886 Lts.
APERTURA: DOBLE PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 1800W
MEDIDAS ARTÍCULO: 1285x580x1810 mm. 
PESO NETO: 88 kg.
** FUNCIÓN DE SECADO (OPCIONAL)

ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA

DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:
    CONF. 1:  BARRA PARA COLGAR ROPA
    CONF. 2:  BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE
    CONF. 3:  TODO ESTANTES

DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC



ARMARIO DESINFECCIÓN
CR380

g.3armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

CAPACIDAD: 380 Lts.
APERTURA: 1 PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 600W
MEDIDAS ARTÍCULO: 575x480x1610 mm. 
PESO NETO: 23 kg.

ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA

DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:
    CONF. 1:  BARRA PARA COLGAR ROPA
    CONF. 2:  BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE
    CONF. 3:  TODO ESTANTES

DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC



ARMARIO DESINFECCIÓN
CM100

g.4armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

POTENCIA MAX.:  
   CM100-108: 700W
   CM100-138: 800W
   CM100-238: 1100W
   CM100-380: 1300W

ARMARIO PARA DESINFECCIÓN
DE CUBIERTOS Y MENAJE 

2 ZONAS DE DESINFECCIÓN DIFERENCIADAS:
       - Zona superior:  45º + UVC
       - Zona inferior:  125º

DESINFECCIÓN: UVC + Alta temperatura

DISPONIBLE EN 4 CAPACIDADES DE CARGA:

   - 108 Lts. / Ref. CM100-108
   - 138 Lts. / Ref. CM100-138
   - 238 Lts. / Ref. CM100-238
   - 380 Lts. / Ref. CM100-380

MEDIDAS ARTÍCULO:  
   CM100-108: 420x365x835
   CM100-138: 420x365x1020
   CM100-238: 500x445x1330
   CM100-380: 570x480x1610

PESO NETO ARTÍCULO:  
   CM100-108: 14,7 Kg.
   CM100-138: 17,7 kg.
   CM100-238: 27,3 Kg.
   CM100-380: 35,6 Kg.



DESINFECCIÓN DE CUBIERTOS
C10

g.5

DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA

INCLUYE FUNDA DE GUARDADO

EFICACIA DESINFECCIÓN: 99%

USO EN CENTRO DE MESA (portátil)

MEDIDAS ARTÍCULO:  Uso indivudual: 250x70x70 mm.   -   Formato 4/6 usuarios: 265x115x115 mm.

armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.



ESTUCHE PORTÁTIL MILTIUSOS
DESINFECCIÓN UV

C15

g.6armarios Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO de
DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN + AROMATERAPIA
Input: DC5V 1A
POTENCIA MODO DESINFECCIÓN: 2W
POTENCIA MODO AROMATERAPIA: 1W
POTENCIA MÁXIMA: 9W
UV (longitud de onda): 253.7nm
DURACIÓN DESINFECCIÓN: 5 min
EFICACIA DESINFECCIÓN:  99.9%

MEDIDAS ARTÍCULO: 200x110x42 mm.
DISEÑO PERSONALIZABLE (consultar cantidad mínima)
CERTIFICACIONES ARTÍCULO: CE / FCC / RoHS



HILUMINACIÓN



LÁMPARA DE SOBREMESA
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE PURE

H.1ILUMINACIÓN

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TUBO LUZ DESINFECCIÓN UV-C
INTERRUPTOR 3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
MEDIDAS: 500 x 250 x 250 mm. 
POTENCIAS: 
 - LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W.  (x1 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x1 UNID.)

COLOR NEGRO
REF. P500-NG

COLOR BLANCO
REF. P500-BL



H.2ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE PIÉ
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE PURE

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TUBOS LUZ DESINFECCIÓN UV-C
INTERRUPTOR 3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
MEDIDAS: 1600 x 400 x 400 mm. 
POTENCIAS: 

 - LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W. (x3 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x1 UNID.) + TUBO UV-C 20W. (x1 UNID.) + TUBO UV-C 32W. (x1 UNID.) 

COLOR NEGRO
REF. P1600-NG

COLOR BLANCO
REF. P1600-BL



H.3ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE TECHO
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE PURE

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TUBO LUZ DESINFECCIÓN UV-C
3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC (MANDO A DISTANCIA)

MEDIDAS: 1300 mm. 
POTENCIAS: 
 - LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W.  (x8 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x8 UNID.)

COLOR NEGRO
REF. P1300-NG

COLOR BLANCO
REF. P1300-BL



H.4ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE SOBREMESA
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE CIRCLE

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C
3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC 
MEDIDAS: 500 mm. x 300 mm. 
POTENCIAS: 
 - LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 4W.  (x2 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 5W. (x1 UNID.)

COLOR BLANCO
REF. C500-BL

COLOR NEGRO
REF. C500-NG



H.5ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE PIÉ
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE CIRCLE

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C
3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC 
MEDIDAS: 1600 mm. x 500 mm.
POTENCIAS: 
 - LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 6W.  (x2 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 9W. (x1 UNID.)

COLOR BLANCO
REF. C1600-BL

COLOR NEGRO
REF. C1600-NG



H.6ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE TECHO
DESINFECCIÓN UV-C

SERIE CIRCLE

SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C
3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC (MANDO A DISTANCIA)

MEDIDAS: 900 mm. 
POTENCIAS: 
 - LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 9W.  (x2 UNID.)
 - LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 11W. (x1 UNID.)

COLOR NEGRO
REF. C900-NG

COLOR BLANCO
REF. C900-BL
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