PURIFICADOR
APLIQUEDE AIRE
AMBIENTAL
GERMICIDA
PARA CONDUCTO

PVHVC
PCUV

Modelo

PVHVC15M

PVHVC15S
20W

Potencia
Longitud de
onda tubo

Tratamiento
Tratamiento
superficies
de aire
+ aire

254 nm (UVC) (Germicida)
15W

Potencia tubo
Tiempo esterilización
90%/25cm (**)

12seg

Tiempo esterilización
99%/25cm (**)

75seg

Tiempo esterilización
90%/50cm (**)

120seg

Envolvente
Tensión de
funcionamiento
Dimensiones
Eﬁcaz contra:
Seguridad

Metálica pintada al horno (Blanco)
230V/50Hz
480x125x60mm
Microorganismos, virus, bacterias...
Unidad Maestra con Temporizador

Unidad Auxiliar

(**) Tiempos y superﬁcies aproximados, pueden variar en función del entorno.

Los equipos PVHVC15 están especialmente diseñado para la esterilización de vehículos de un modo extremadamente
rápido, sencillo y seguro.
La longitud de onda ultravioleta C inactiva en segundos los posibles microorganismos existentes en la zona tratada y es
ideal para talleres mecánicos, empresas de alquiler de vehículos, ﬂotas de taxis ...
Su estudiado diseño permite colocarlo en los raíles del reposa cabezas de la gran mayoría de vehículos o de una manera
alternativa sostenerlo en los pocos modelos sin estos raíles, siendo compatible de un u otro modo con todos los
modelos.

PVHVC15

Es posible utilizar un solo elemento o varios, uno en cada asiento, interconectados todos ellos para tan solo necesitar
una alimentación.
La unidad maestra dispone de una caja que queda fuera del vehículo para activar y temporizar el sistema, de este modo
el usuario queda en todo momento protegido de la luz UVC y se asegura solo el tiempo necesario para la desinfección,
apagando el / los equipos de manera automática una vez transcurrido el tiempo establecido.

UV

SAFE

CADA PRODUCTO INCLUYE 2 ADHESIVOS EN CASTELLANO E INGLÉS PARA
PEGAR E INFORMAR QUE SE ESTÁ EMPLEANDO UN SISTEMA DE
DESINFECCIÓN POR MEDIO DE ULTRAVIOLETA CLASE C
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PRODUCTOS 100% DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ESPAÑA

PRITEC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO.
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