Sistemas de
desinfección
La vuelta a la normalidad es posible y segura

Una empresa
del grupo:

GENERADOR DE OZONO
OZ-H80

GENERADOR DE OZONO INDUSTRIAL
• Producción de Ozono 8gO³/h
• Caudal de turbinas 130m³/h
• Tiempo tratamiento regulable 1-45 minutos
• Alcance Máximo recomendado 10 metros
• Alimentación Eléctrica 230v
• Potencia consumida 80W
• Salida ozono Diluido en turbina
• Peso 3 kg

OZ-H50
GENERADOR DE OZONO COMERCIAL
• Producción de Ozono 5gO³/h SIN PERSONAS
• Producción de Ozono 8gO³/h CON PERSONAS
• Caudal de turbinas 90m³/h
• Tiempo tratamiento regulable 1-45 minutos
• Para superficies *-40m
• Alimentación Eléctrica 230v
• Potencia consumida 80W
• Salida ozono Diluido en turbina
• Peso 3 kg

DESDE 700,00€+IVA

FOTOCATÁLISIS ULTRAVIOLETA

EVP-10

•
•
•
•
•
•
•
•

Filtración de partículas
Tratamiento ultravioleta
Fotocatálisis TiO2/CA + UV-C3G
Valido su uso con personas en el recinto
Dimensiones: 31,5 x 22 x 10 cm
Potencia: 18W. Onda germicida a 254 nm
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
Volumen tratado 15 m3/h
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Filtración de partículas
Tratamiento ultravioleta
Fotocatálisis TiO2/CA + UV-C3G
Valido su uso con personas en el recinto
Dimensiones: 69 x 24 x 14 cm
Posibilidad de colgarlo en pared
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
EVP 50 Volumen tratado 60 m3/h
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Filtración de partículas
Tratamiento ultravioleta
Fotocatálisis TiO2/CA + UV-C3G
Valido su uso con personas en el recinto
Dimensiones: 69 x 24 x 14 cm
Posibilidad de colgarlo en pared
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
EVP 100 Volumen tratado 100 m3/h

EVP 500

EVP-50

EVP-100

EVP 800

DESDE 650,00€+IVA
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Filtración de partículas
Tratamiento ultravioleta
Fotocatálisis TiO2/CA + UV-C3G
Valido su uso con personas en el recinto
Dimensiones: 110 x 30 x 30 cm
Potencia: 500/800W. Onda germicida a 254 nm
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
Adecuado para salas de hasta 250 m2
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Filtración de partículas
Tratamiento ultravioleta
Fotocatálisis TiO2/CA + UV-C3G
Valido su uso con personas en el recinto
Dimensiones: 110 x 30 x 30 cm
Potencia: 500/800W. Onda germicida a 254 nm
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
Adecuado para salas de hasta 500 m2

RADIACIÓN DIRECTA DE SUPERFICIES

EVP BLUE 150 H
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Ideal para colocar de forma permanente en paredes o techo
de cada habitación (oficinas, almacenes, zonas comunes,
etc.)
Desinfecta aire y superficies
Desinfecta 25 m2 /10 min
Potencia: 130W. Onda germicida a 254 nm

EVP BLUE 150 VT
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Simplemente conéctelo y accione el temporizador
Desinfecta aire y superficies
Equipo portátil ideal para mover de un espacio a otro
Desinfecta 30 m2 /10 min
Potencia: 150W. Onda germicida a 254 nm
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas

EVP BLUE 20M
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Desinfecta superficies pequeñas manualmente
Dispone de un asa para moverlo fácilmente
Potencia: 20W. Onda germicida a 254 nm
Vida útil de la lámpara: 9.000 horas
Incluye guantes y gafas de protección

NOTA:
Se trata de una irradiación directa de interiores, no puede
haber personas dentro del recinto durante el tratamiento

DESDE 200,00€+IVA

RADIACIÓN DIRECTA DE OBJETOS

EVP BLUE 20M

EVP BLUE CONVEYOR
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Caja para desinfectar objetos tales como teléfonos móviles, Tablet,
gafas, etc.
Desinfecta hasta 7 dispositivos simultáneamente
Desinfecta en 1 min.
Espacio útil interior 390mm x 290mm x 50mm
Lámpara germicida doble 14W. Onda 254 nm

•
•
•
•
•

Desinfecta objetos tales como paquetes, sobres, móviles, Tablet, etc.
Cinta transportadora automática (tamaño variable)
Dimensiones emisor: 1989 x 900 x 884mm
Potencia: 390W. Longitud de onda germicida a 254 nm
Vida útil de las lámparas: 9.000 horas

EVP-CLOSED
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Equipo para desinfección de ropa y complementos
Desinfección 360º
Dispone de varios compartimentos
Vida útil de las lámparas: 9.000 horas
Longitud de onda germicida 254nm

DESDE 490,00€+IVA

ADEMAS, PUEDES COMPLETAR CON:
•

Conteo de aforo

•

Mamparas divisorias a medida y diseños especializados

•

Asesoramiento

•

Diseño global

•

Servicios de desinfección programados, si no quieres comprar equipos

•

Gestión de colas

•

Balizamientos

•

Suministros o instalaciones

Para solicitar más información, no dudes
en contactarnos en:
info@isc1987.com

o a tus contactos de ISC.

Una empresa
del grupo:

