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El sistema de desinfección más rapido del

mercado .

UVC en 253,7nm. Esta es la longitud de onda 

germicida que se usa para eliminar virus, bacterias,

esporas u otro tipo de microorganismos. 

Con una efectividad del 99,9% se convierte en la

solución más efectiva. Incluido el CORONAVIRUS.

Sistema de desinfección
con Luz Ultravioleta

Tecnología verde que no contiene ningún tipo

de sustnecia química, tóxica o corrosiva.



https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2020/04/08/5e8b43ebfdddfffb158b45cf.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2020/04/08/5e8b43ebfdddfffb158b45cf.html
https://www.tiempo.com/ram/limpiando-con-luz-ultravioleta-para-erradicar-el-nuevo-coronavirus.html
https://www.tiempo.com/ram/limpiando-con-luz-ultravioleta-para-erradicar-el-nuevo-coronavirus.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/lamparas-de-luz-ultravioleta-o-el-ozono-los-nuevos-metodos-de-desinfeccion-contra-el-coronavirus_202004145e95e52d8ba13100013fde8d.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/lamparas-de-luz-ultravioleta-o-el-ozono-los-nuevos-metodos-de-desinfeccion-contra-el-coronavirus_202004145e95e52d8ba13100013fde8d.html


= MENÚ 

La cadena Premium de Studio 
Boutique Veevo, apuesta por la 
tecnología de luz ultravioleta para 
desinfectar sus instalaciones como 
propuesta de valor diferencial para la 
reapertura. 

Este sistema permite desinfectar con un 
99,9% de efectividad cualquier 
superficie que sea bañada por la luz. 

Tecnología para prevenir contagios en un 
restaurante de Oporto

El establecimiento Sagardi, en la ciudad portuguesa, ha puesta 
en funcionamiento la primera unidad del modelo Cíclope para la 
desinfección del virus COVID19 de sus instalaciones con la luz 
ultravioleta

Una empresa de Castilla y León diseña y fabrica 
soluciones con luz ultravioleta para acabar con el 

coronavirus

El primero producto se llama 'Cíclope' y es capaz de desinfectar 
más de cien metros cuadrados en apenas cinco minutos. 



CARACTERISTICAS 

,DE'TECT01R PRESENCIA 

ENCENDIDO 

Ll.ave de se,guriidad para 

,el encend1;d,o p,or parte 

del ¡pers,o,nal autoriza,do ..

Detecta el, m,ov'i1miento de 

pe1rs,onas y se ¡para 

a uto1mática m,e nte .. 

SELECTOR TIEMPOS 

Incorpora dife1rentes pro,gramas 

de tiem!po en función del. 

es¡pacio, a desinfectar. 

SEÑAL ACÓSTICA 

Avisador sonoro qu:,e 
in,dtca que la maquina 

,esta trabajand,o. 

ARANOUE DIFERIDO 

Sistema de s,eguridad en el 
a:ran,que para que de tiempo 

a saliir de la z.o,na .. 
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CÍCLOPE 01
PROBLEM

HYPOTHESIZE

7 metros 2 

15 metros 2 

23 metros 2 

30 metros 2 

37 metros 2 

Tiempos de

desinfección

CÍCLOPE 06

113 metros 2 

 23 metros 2 

 45 metros 2 

 68 metros 2 

 90 metros 2 



CICLOPE 01   REF. 0053



CICLOPE 06
REF. 0038



Ready for a new world
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2 años de garantía

Duración tubo > 8.000 h




