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DIMENSIONES
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Portaboquillas
en acero inoxidable

Boquillas en acero
inoxidable

Tubería
de alta presión

Tubería
de baja presión

Depósito con
productos 
químicos

2.0L 70 BAR

EVOLUTION
KEM

Proyección ortográfica Detalle del montaje
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SISTEMA  DE
DESINFECCIÓN 
DE ARCO O TÚNEL

DESCRIPCIÓN DEL  S ISTEMA
·Bomba Alta Presión: Evolution-Time KEM
·Depósito acumulación (no incluído)
·Arco o túnel de desinfección

Para cualquier ampliación y/o variación  del sistema, 
consulte con el departamento técnico. 

Disponemos de 3 kits estándar (descritos a continuación).
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1 - Kit Acero Inoxidable:
Kit completo para ser anclado a una 
estructura, muro o túnel.

2 - Kit Acero Inoxidable Autoportante: 
Kit completo autoportante preparado 
para ser anclado al suelo.

3 - Kit Nylon: Kit completo en Nylon 
para ser anclado a una estructura, 
muro o túnel.

ESPECIFICACIONES:

Todos los kits Estándar son de 2x1,2x1m (Alto, Ancho, Largo)

Incorporan Bomba de alta presión EVOLUTION KEM, 16 boquillas pulverizadoras 
de 0.2mm, portaboquillas, accesorios y pequeño material.

No se suministra el depósito para la mezcla de agua (mínimo 50 Litros)

El sistema solo puede funcionar con una mezcla de agua y Peróxido de Hidrógeno 
al 3% máximo.

SISTEMAS
ESTÁNDAR
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Frontal

Para cualquier ampliación y/o variación  del sistema, consulte con el departamento técnico. 

SISTEMA  DE DESINFECCIÓN  DE ARCO O TÚNEL
CON TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE O NYLON
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DESINFECCIÓN

Esta serie de bombas profesionales es la solución ideal para todas las aplicaciones de 
pulverización de agua profesional para la desinfección de recintos, objetos, vehícu-
los y personas, cumpliendo con los estándares y protocolos de seguridad y calidad 
Esta serie de bombas permite el uso de agua mezclada con Peróxido de Hidrógeno al 
3% máximo. 

La bomba de alta presión está compuesta por materiales de alta resistencia a la cor-
roisón como el Nickel, Latón, Acero inoxidable, Aluminio, Viton... garantizando un 
funcionamiento sn problemas incluso en ambientes extremos.

El temporizador digital integrado permite gestionar la pulverización pudiendo  esta 
ser controlada por un controlador, sonda o elemento de control externo.
Este modelo es especialmente silencioso al estar dotado de un motor de bajo con-
sumo QES de bajas emisiones acústicas.

El drenaje de recuperación interna evita el malbaratamiento del agua, productos 
químicos y asegura una correcta refrigeración del motor eléctrico monofásico.

BOMBA DE
ALTA PRESIÓN

 Evolution Time KEM
Misting pump 70bar - 1000psi de 8 a 75 boquillas

230V o 120V - 50 o 60Hz

Ser ie  EVOLUTION “T IME”  KEM

2
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MOBI-COOL KEM -  VENTILADOR 
NEBULIZADOR AUTÓNOMO

MOBI-COOL KEM es un ventilador trasport-
able de efecto nebulizante dotado de un 
sistema de bombeo integrado.

El sistema está diseñado para trabajar con 
productos químicos, generando así una pul-
verización desinfectante para todo area de 
acción.

Es facilmente transportable y sin instalación 
necesaria. Su ventilador es eficiente y silen-
cioso, totalmente autónomo con un depósito 
interno de gran capacidad.

El nivel sonoro se sitúa por debajo de los 65 
dB, gracias al motor QES de bajo consumo.

Opcional, pistola desinfectante a alta 
presión.

APLICACIONES
Almacenes, locales públicos, hoteles, piscinas, supermercados, logística, indústrias, 

oficinas, etc...
Dimensiones: 2050x580x 580 (Alto, Ancho, Largo)

Peso: 50 kg (tanque vacío) 

SISTEMAS DE
NEBULIZACIÓN
MOBI-COOL KEM
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Las propiedades del Ozono hacen de él un gas con un gran poder 
oxidativo, lo que lo convierte en un agente con una enorme 
capacidad para la eliminación de microbios y microorganismos 
patógenos como virus, bacterias, esporas y hongos. El contacto 
del Ozono con los gérmenes los inactiva en breve tiempo.

Todos los modelos incorporan Temporizador.
·Alimentación a 240v/50-60Hz
·Serie MEDI : Salida de Ozono con tubería de 8mm.
Incluye pantalla táctil de programación, estado y alarmas.

APLICACIONES DEL  OZONO:

· Locales comerciales
· Oficinas
· Consultorios
· Restaurantes
· Hoteles
· Vehículos
· Desodorización
· Transporte

NORMAS DE USO:

·La desinfección con Ozono debe realizarse en una estancia sin 
ocupación.
·Esperar mínimo 20 minutos hasta la desaparición del Ozono 
antes de volver a ocupar la estancia.
·En conductos aplicar el Ozono con la instalación de ventilación 
parada y esperar a que desaparezca.
·La normativa recomienda no superar una concentración de 
Ozono de 0,10ppm (0,1mg/m3).

EQUIPOS
OZONIZADORES
PORTÁTILES

Serie OZON-03

Serie MEDI-03

DATOS TÉCNICOS

Modelo

OZON-03-A01

OZON-03-A02

OZON-03-A03

OZON-03-A01
(Con compresor interno)

Producción Ozono

3000 mg/h

6000 mg/h

9000 mg/h

4000 mg/h

Peso

5kg

8kg

10kg

14kg

Uso

Directo ambiente

Directo ambiente

Directo ambiente

Conductos de aire

       Cobertura

40m2

120m2

400m2

40m2

      

100m3

300m3

1000m3

100m3



El desinfectante ultrasónico zeroXR puede  
emplearse para humidificar y desinfectar 
salas.

El agua  es atomizada por vibraciones 
ultrasónicas de 1.7 MHz en un aerosol de 1 µ 
de grosor.

Un ventilador distribuye el aerosol a través 
de los conductos de distribución hacia la 
sala, donde  el aerosol se mezcla  con el aire  
ambiente y  se  evapora completamente. 

CARACTERÍST ICAS TÉCNICAS

·Ensamblado en caja de aluminio portatil.

·Depósito de 3L con desinfectante con 

bomba y  manometro integrados.

·4 conductos plegables  con codos de 45 º

·Incluído control  remoto para salida  variable

·En acero inoxidable  anticorrosion V2 A.

·Transductor piezoelectrico cerámico

·Filtro contra picos de tensión.

·Hygiene management AquaDrain®.

DESINFECCIÓN  
POR
ULTRASONIDOS
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DATOS TÉCNICOS

Max Humedad Ambiente

Temperatura agua pura

Presión agua pura

Calidad del agua pura

Conductividad agua pura

Salida de humedad

Potencia VA

Tensión V/Hz

Dimensiones (W x H x D)

Peso

<90 % RH

5 a 45 ºC

min: > 1 bar dynamic | max: < 6 bar static

Desmeralizada

5-20 µ S/ cm3

2,0 kg  / h

105 VA

230 V / 50 Hz

42 x 147 x 34 cm
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