PURE DUCT UVC

Luz UVC para
conductos
Doble sistema de esterilización
por radiación UVC para conductos
de aire acondicionado. Desinfecta
el aire gracias a la eliminación de
virus y patógenos del aire.

.

• Fácil instalación
• Se adapta a cualquier instalación
de conductos
• Encendido y apagado con el
sistema central de climatización
• Eliminación de virus > 99,99%

¿Qué nos aportan las
lámparas UVC?

¿Por qué son importantes
en los equipos de climatización?

En la situación actual de pandemia, las
lámparas con luz ultravioleta tipo C son
efectivas para eliminar los patógenos del
ambiente.
La UVC evapora la humedad de los virus,
los deshidrata y los disuelve mediante la
oxidación, con una eficacia del 99,99%.

Los sistemas de aire acondicionado, en su proceso de regenerar el
aire, es eficaz incorporar un sistema de luz UVC en la unidad interior
que pueda eliminar los virus y bacterias y proporcionar un aire libre
de patógenos e impurezas.

¿Cómo funciona?
El sistema de desinfección para las
instalaciones de conductos PURE
DUCT combina dos tecnologías
de purificación para generar la
OXIDACIÓN CATALÍTICA:
• La luz ultravioleta UVC que por
sí sola es capaz de eliminar virus
y bacterias
• Dióxido de titanio para generar la
oxidación catalítica
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Oxidación catalítica
La Oxidación Catalítica se genera con la
combinación de la irradiación UVC con el dióxido
de titanio que actúa como catalizador. Esta
combinación da lugar a una reacción química que
transforma los virus, bacterias y contaminantes en
agua, dióxido de carbono y detritus.
Durante el proceso deben producirse al menos dos
reacciones simultáneas:
• La oxidación de los agujeros fotogenerados
• La reducción de los electrones fotogenerados
El fotocatalizador (TiO) en sí mismo no debe sufrir
cambios, por eso no se degrada y tiene una larga
vida útil estimada en más de 10.000 horas.

Fácil instalación y
alta seguridad
Al ir instalado en el interior del conducto de
distribución aire, el sistema Pure Duct no emite
luz ultravioleta al exterior, por lo que es totalmente
seguro para la salud.
Las emisiones de ozono son inferiores a 0,003 mg/m3
por lo que tampoco supone un riesgo para la salud.
Pure Duct se instala haciendo un orificio en el conducto
de distribución del aire y fijándolo en el mismo.
La alimentación eléctrica se puede conectar con la
del sistema de climatización, así ambos sistemas
funcionan al mismo tiempo.
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Aplicación
El sistema de purificación PURE DUCT se puede instalar en cualquier instalación de climatización
por conductos universal. Especialmente indicada para:

Estancias con necesidades especiales de higiene como
son: Hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, bancos
de sangre, salas estériles, laboratorios…

Lugares públicos con gran afluencia de personas como
son: Hoteles, bibliotecas, gimnasios, centros comerciales,
oficinas…

Centros de trabajo con necesidades especiales de calidad
de aire como son: fábricas de alimentos, granjas, óptica,
laboratorios…

Modelo

Caudal de aire

Dimensiones

HTW-PD2000		2.000m3/h		165x220x250
HTW-PD3000		3.000m3/h		165x220x350

