
HomeSafe

Distribuidor exclusivo en Castilla y León



Desinfección de productos 
frente al Covid-19
Aprovecha el poder antiséptico de la luz ultravioleta que 

acaba con un 99% de los virus, gérmenes y bacterias.

Lámparas UV-C certificadas
Luz UV-C con longitud de onda
de 253,7nm la única efectiva 
frente al covid.

HECHO EN
ESPAÑA



Esteriliza de forma eficaz 
cualquier objeto

USO DOMESTICO

USO PROFESIONAL

Teniendo en cuenta que el elevado tiempo de 

supervivencia del COVID-19, resulta imprescindible 

extender nuestra rutina de higiene a productos de 

uso frecuente así como los que utilizamos en 

nuestro entorno profesional con nuestros clientes.

Con HomeSafe podrás desinfectar con luz 

ultravioleta un abanico muy amplio de 

productos de uso diario como joyas, gafas,  

o de estética.



Proporciona a tus 
clientes la confianza 
que necesitan

USO PROFESIONAL

Esteriliza los objetos y elementos de 
trabajo y genera un entorno seguro que 
invite al consumo. 

Ideal para Peluquerías/ Clínicas / Hoteles



Protege a tu familia

USO DOMESTICO 

Cuando vas a comprar coges productos 
que pueden haber tocado otras 
personas antes.

En ocasiones los productos que nos 
llevamos a casa pueden estar 
contaminados por gérmenes ajenos a 
nosotros (estornudos, tos...)

Tu cartera, tus gafas o cualquier otro 
elemento de uso diario pueden poner en 
riesgo tu salud.

Ideal para Hogar

Posibles formas de contagio:

HomeSafe puede ayudarte a proteger tu 
casa y tu familia desinfectando aquellos 

productos que vienen del exterior.



¿Cómo funciona?

Click al Play para ver el video en nuestro canal en Youtube

HomeSafe

https://www.youtube.com/watch?v=ovyqfoBZfng&feature=emb_title


MEDIDA 55x35x35cm

2 lámparas UV-C certificadas

Potencia máxima 50W

HomeSafe Mini

MEDIDA 60x40x40cm

2 lámparas UV-C certificadas

Potencia máxima 50W

HomeSafe



Esterilización eficaz frente al Covid-19
Aprovecha el poder antiséptico de la luz ultravioleta que acaba con 

un 99% de los virus, gérmenes y bacterias.

USO DOMÉSTICO

USO PROFESIONAL

HomeSafe

Lámparas UV-C certificadas con longitud de onda 
de 253,7nm, la única efectiva frente al covid.

DESINFECTA CUALQUIER OBJETO
Teniendo en cuenta el elevado tiempo de supervivencia del COVID-19, resulta imprescindible extender nuestra rutina 
de higiene a productos de uso frecuente así como los que utilizamos en nuestro entorno profesional con nuestros 
clientes.

Con HomeSafe proporciona a tus clientes las seguridad que necesitan. Desinfecta de forma rápida y profesional 
todo tipo de objetos como gafas, joyas u otros objetos que requieren ser tocados por el usuario. 

 Además su diseño minimalista y elegante se integra perfectamente en espacios profesionales, facilitando la 
esterilización de utensilios de trabajo. 

IDEAL  PARA: 
Ideal para Hogar / Peluquerías / Clínicas / Hoteles...

326mm

386mm

496mm

FICHA TÉCNICA

Tamaño de HomeSafe: 600 x 400 x 400 mm

Tamaño de los compartimentos: 496 x 326 x 386 mm

Tamaño de objeto admitido: 250 x 430 x 320 mm

Tiempo de desinfección: 3 minutos

Potencia lámparas: 2x11w

Disponible 2 tipos de rejilla



Esterilización eficaz frente al Covid-19
Aprovecha el poder antiséptico de la luz ultravioleta que acaba con 

un 99% de los virus, gérmenes y bacterias.

USO DOMÉSTICO

USO PROFESIONAL

HomeSafe Mini

Lámparas UV-C certificadas con longitud de onda 
de 253,7nm, la única efectiva frente al covid.

276mm

336mm

446mm

IDEAL  PARA: 
Ideal para Hogar / Peluquerías / Clínicas / Hoteles...

FICHA TÉCNICA

Tamaño de HomeSafe Mini: 550 x 350 x 350 mm

Tamaño del compartimento: 446 x 276 x 336 mm

Tamaño máximo de objeto admitido: 200 x 380 x 270 mm

Tiempo de desinfección: 3 minutos

Potencia lámparas: 2x11w

Disponible 2 tipos de rejillas

DESINFECTA CUALQUIER OBJETO
Teniendo en cuenta el elevado tiempo de supervivencia del COVID-19, resulta imprescindible extender nuestra rutina de 
higiene a productos de uso frecuente así como los que utilizamos en nuestro entorno profesional con nuestros clientes.

Con HomeSafe Mini proporciona a tus clientes las seguridad que necesitan. Desinfecta de forma rápida y profesional todo 
tipo de objetos como gafas, joyas u otros objetos que requieren ser tocados por el usuario. 

 Además su diseño minimalista y elegante se integra perfectamente en espacios profesionales, facilitando la esterilización 
de utensilios de trabajo. 



Desinfección de productos frente al Covid-19
Aprovecha el poder antiséptico de la luz ultravioleta que acaba con 

un 99% de los virus, gérmenes y bacterias.

HomeSafe Maxi

58 cm

47 cm

67,5 cm

FICHA TÉCNICA

Tamaño de HomeSafe Maxi: 185 x 80 x 52 cm

Tamaño de los compartimentos: 58 x 67,5 x 47 cm

Tamaño de objeto admitido: 50 x 60 x 40 cm

Peso máximo de los productos a soportar:  20 kg

Tiempo de desinfección: 3 minutos

Lámparas UV-C certificadas con longitud de onda 
de 253,7nm, la única efectiva frente al covid.

ESTERILIZA DE FORMA EFICAR CUALQUIER OBJETO
Teniendo en cuenta el elevado tiempo de supervivencia del COVID-19, resulta imprescindible extender nuestra 
rutina de higiene a productos de uso frecuente así como los que utilizamos en nuestro entorno profesional con 
nuestros clientes.

Con HomeSafe Maxi podrás desinfectar con luz ultravioleta un abanico muy amplio de productos de uso diario 
como calzado,  juguetes, gafas, peines, cepillos, ropa, etc

IDEAL  PARA: 
COLEGIOS / GUARDERÍAS / ALBERGUES...
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Luz es OSRAM

Luz es protección
AirZingTM – powered by OSRAM UV (HNS) 
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La tecnología UV ha demostrado estar madura para eliminar
microorganismos de manera eficiente

• Como todos sabemos, los rayos UV son parte de la luz solar, y es una forma sencilla de limpiar la superficie en nuestra vida
diaria.

• La UV es una especie de radiación electromagnética invisible, con una longitud de onda entre 100-380nm.
• La primera fuente de luz UV artificial se introdujo en el mundo en Alemania hace 200 años.

V-UV(100nm-200nm)
La luz V-UV (185nm) genera el ozono, el cual puede 
matar bacterias y virus en el aire también. El ozono 
es perjudicial  para los seres humanos.

280nm

320nm

400nm

UV-A(320-400nm)
Los rayos UV de onda larga causan el bronceado y el envejecimiento 
prematuro de la piel.

780nm

Luz visible

UV-B(280-320nm)
Una pequeña pero peligrosa parte de la luz solar. La mayoría de los rayos UV-B 
solares son absorbidos por la capa de ozono. La exposición prolongada causa 
quemaduras y podrían producir en efectos no saludables en la piel y los ojos.

UV-C(200nm-280nm)
La luz UV de onda corta, incluye la luz ultravioleta germicida 
de 253,7nm de longitud de onda, se utiliza para la 
desinfección del aire, las superficies y el agua. Es 
completamente absorbida por el Oxígeno y el Ozono en la 
atmósfera.

200nm

100nm

Luz es protección

AirZingTM – powered by OSRAM UV (HNS)

http://www.sterilsystems.de/uploads/images/UVC-Detail.jpg
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¿Cómo mata la luz UV-C a los microorganismos (bacterias y virus)

Comparación
La luz V-UV (185nm) también mata a los microorganismos, pero causa el ozono como 
consecuencia, que es perjudicial para los seres humanos. Se utiliza para aplicaciones más 
industriales. La luz UV-C es más segura.

Estructura
DNA/RNA

Coronavirus (SARS-CoV-2) tiene una estructura típica ARN

El núcleo celular de los microorganismos (bacterias y virus) contiene timina, un elemento 
químico del ADN/ARN. Este elemento absorbe la luz UV-C a una longitud de onda específica de 
253,7 nm y la modifica hasta tal punto (formación de dímeros de timina) que la célula ya no es 
capaz de multiplicarse y sobrevivir.
• La luz UV-C (253,7nm) penetra en la pared celular del microorganismo.
• Los fotones de alta energía de los rayos UV-C son absorbidos por las proteínas celulares y el

ADN/ARN.
• La luz UV-C daña la estructura de la proteína causando una alteración metabólica.
• El ADN/ARN está químicamente alterado, por lo que los organismos ya no pueden replicarse.
• Los organismos son incapaces de metabolizarse y replicarse, NO PUEDEN causar

enfermedades o deterioro.

Luz es protección

AirZingTM – powered by OSRAM UV (HNS)
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¿Cuánto UV-C se necesita para destruir los microorganismos?
Limpieza de superficies

Dosis UV = Tiempo de exposición x irradiación UV
Depende de como de

Susceptibles sean los 
Microorganismos a la radiación 
UV

La estructura de los microorganismos y la 
capacidad inherente de recuperarse de los 
daños inducidos por la luz ultravioleta 

J/m2 w/m2s

30W
1.2
0.20
0.07
5

36W
1.4
0.22
0.088

@    
1m
@ 

2.5m
@    

4m

Microorganismos 99%
Bacillus anthracis(vegetativo 90.4
S. enteritidis 80
B. megatherium sp. (veg.) 75
B. megatherium sp. (spores) 56
B. paratyphosus 64
B. subtilis (mixed) 142
B. subtilis spores 240
Corynebacterium diptheriae 68
Eberthella typhosa 42.8
Micrococcus candidus 121
Micrococcus piltonensis 162
Micrococcus sphaeroides 200
Neisseria catarrhalis 88
Phytomonas tumefaciens 88
Proteus vulgaris 54
Staphylococcus aureus 99

¿Cuánto tiempo 
necesita estar 
funcionando 

nuestro 
AirZing?

Por ejemplo:

▪ Si tenemos un espacio de 10m2

▪ Usamos 36W (AirZing PRO 5040)

▪ La altura de la instalación es 2.5m 

▪ Nuestro objetivo es matar el 99% de Staphylococcus

aureus

▪ Necesita funcionar 450s = 99/0.22

0.22 w/m2

99 J/m2

7.5 mins

Source: CIE 155:2003 UV Air  Disinfection
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Los impactos de la luz UV-C en los materiales
(manejable) Efecto envejecimiento

Una irradiación excesiva en la habitación puede causar que algunos tipos de plantas se marchiten y mueran. Las plantas 
colgantes deben ser retiradas de estas áreas de desinfección. Además, como con otras formas de UV, la UV-C puede 
causar que las pinturas y otros materiales desaparezcan y degraden con el tiempo.

Fuente: CIE 155:2003 ULTRAVIOLET AIR DISINFECTION 8.4

La radiación UV causa cambios en muchos materiales. Cualquier aumento en el flujo de UV en la superficie de la tierra 
degradará la infraestructura más rápidamente y generará costes adicionales de reparación y reemplazo.
Las investigaciones canadienses han abordado los efectos de la radiación UV en los polímeros, la madera y el papel, los 
materiales de construcción, las pinturas y los revestimientos, los textiles y las prendas de vestir, aunque el impulso 
principal ha sido la evaluación de la resistencia a la radiación de los materiales utilizados en el espacio y de los 
materiales de las prendas de vestir.

Los materiales sin plástico, como las cubierta de los tejados y los selladores para exteriores, se están estudiando 
actualmente su resistencia respecto a los rayos ultravioleta, pero no específicamente en el contexto de la irradiación 
intensificada relacionada con el ozono.

Fuente: Extracted from material of Environmental Canada 1997, 
D.I Wardle, J.B. Kerr, C.T. McElroy and D.R. Francis.

http://kippzonen-brewer.com/uv/effect-uv-radiation/

http://kippzonen-brewer.com/uv/effect-uv-radiation/
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Los impactos de la luz UV-C en los seres humanos
La exposición a los rayos UV puede causar lesiones en los ojos y la piel
La sobreexposición a los rayos UV-C puede provocar una irritación transitoria de la conjuntiva (foto-conjuntivitis) y una 
irritación de la piel (eritema), que desaparecen en un período de 24 a 48 horas sin que se produzcan daños biológicos 
duraderos (CIE, 2002).

Source: CIE 155:2003 ULTRAVIOLET AIR DISINFECTION 8.1

Hoy en día, el Índice Global de UV Solar es reconocido internacionalmente como el estándar para la evaluación del 
riesgo de quemaduras solares y va desde un UVI de 1 a un UVI de 11+, donde un índice UV más alto representa un 
mayor riesgo de quemaduras solares y daños en la piel. La escala se muestra a continuación. El Índice Global de UV 
Solar puede calcularse multiplicando el valor de la radiación UVE por 40 m2/W. 

Fuente: Extraído de material de Environmental Canada 1997, 
D.I. Wardle, J.B. Kerr, C.T. McElroy y D.R. Francis.
http://kippzonen-brewer.com/uv/effect-uv-radiation

Por ejemplo:

36W AirZing instalados a 2.5m 

▪ La irradiación UV-C es 0.22w/m2

▪ El índice UV es 8.8 = 0.22 x 40 – muy alto
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Producto libre de ozono
NO exceder la concentración máxima permitida

Conclusión: El contenido de ozono en el aire en el área de trabajo del “Technological Equipment Setter’s” no excede la concentración 
máxima permitida, lo cual está en conformidad con los requerimientos de GOST 12.1.005-88 y GN 2.2.5.1313-03



AirZingTM Introduction | DI MC IND | J.HE
Sales presentation| March , 2020

22

AirZingTM puede utilizarse en…

Apartamento/Casa particular

Gimnasio

Hospital

Centro comercial/Restaurante

Fábrica/Planta Bar/ClubEstación de Tren/Autobús

Oficina/Escuela

Cine

Luz es protección

AirZingTM – powered by OSRAM UV (HNS)





TLF: 980 53 99 33
info@antayjesus.com

Distribuidor exclusivo en Castilla y León
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