


PURIFICADOR DE AMBIENTES Y SUPERFICIES
ELIMINA LOS MICROORGANISMOS DAÑINOS

CON GENERACIÓN Y LIBERACIÓN DE OZONO
PARA LLEGAR A LAS ZONAS MÁS DIFÍCILES

LUZ ES PROTECCIÓN
Genera luz germicida, que es ideal para esterilizar y purificar 
ambientes y superficies.

Seguridad operacional con retardo de inicio.
Área de cobertura en todas las direcciones, incluidos techo y piso.

Equipado con sensores de movimiento 360° que apagan 
automáticamente el sistema cuándo se detectan personas que 
ingresan al espacio de trabajo UV.

Validada por numerosos trabajos científicos que demuestran 
que elimina el 99,99% de los agentes patógenos.



CONTEXTO MUNDIAL

LUZ UV-C GERMICIDA ES UNA TECNOLOGÍA PROBADA PARA
LA ESTERILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y LA PURIFICACIÓN DEL AIRE

-La UV-C penetra en la pared celular de los microorga-
nismos.

En el nuevo contexto muchas instituciones de investi-
gación científica y empresas farmacéuticas están tra-
bajando arduamente para proporcionar soluciones en 
la mitigación de los efectos de la pandemia. La radia-
ción UV-C generada por las lámparas germicidas pue-
den utilizarse en la desinfección del agua, destruyendo 
microorganismos dañinos, en diferentes superficies, 
en productos alimenticios y en el aire. 

Con la tecnología UV-C es posible eliminar más del 
99.99% de todos los patógenos en minutos, sin utilizar 
productos químicos y sin efectos secundarios dañinos, 
resultando en una solución económica, altamente efi-
ciente y confiable.

El principio de funcionamiento es la absorción de los 
fotones de luz que modifican las estructuras de ADN 
de los patógenos:

-Los fotones de alta energía son absorbidos por las 
proteínas celulares y el ADN/ARN.

-Debido a que los microorganismos ya no pueden 
metabolizarse o replicarse, la luz UV-C ha desinfectado 
de manera efectiva y segura el área del espacio de tra-
bajo.

-Los fotones dañan la estructura de las proteínas cau-
sando alteraciones metabólicas.

- El ADN/ARN se altera químicamente, por lo tanto los 
organismos ya no pueden replicarse.

UV-C

RoHS

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



Su diseño 360º y disposición
de tubos de forma triangular

logra la triada perfecta
entre el espectro lumínico,

la intensidad de radiación y
la optimización del consumo,

logrando llegar a todos los
puntos de la sala de manera

eficiente, desinfectando no
solo el aire, si no también

las superficies de contacto.

DISEÑO MODERNO

Dotado con un so�ware
de última tecnología,

RAXION RITTER puede
conectarse a dispositivos

móviles para un control
total, eficiente y

permanente.

CONECTIVIDAD

El centro de mando de
RAXION RITTER posee sensores
infrarrojos, los cuales tienen
la función de interrumpir
la desinfección en caso de
detectar que un persona
se acerque a la zona de
radiación UVC, evitando
todo tipo de efecto
indeseado o lesión.

SEGURIDAD

Un meticuloso estudio
ergonómico y un desarrollo
de diseño exhaustivo, 
convergen en un dispositivo
liviano, ágil, de fácil manejo
y muy estable, permitiendo 
transportarlo de una sala 
a otra sin complicaciones.

PORTABILIDAD

EN POCOS MINUTOS REDUCE HASTA EL 99%
DE BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS CIRCUNDANTES

REDUCE LAS INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS
POCOS MINUTOS POR HABITACIÓN



LUZ UV-C PURIFICADORA

EVENTOS

GIMNASIOS

INDUSTRIAS

OFICINAS / ESCUELAS

SHOPPINGS

TRENES / COLECTIVOS

HOSPITALES

CINES

BARES / CLUBS

- Habitaciones con acceso público 
frecuente.

- Potabilización de agua.

- Vehículos de transporte público.
- Cuartos de almacenamiento.

- Obras comunitarias de agua.
- Estaciones móviles (camping, actividades 
al aire libre).
- Piscinas.
- Estanques y acuarios.

- Consultorios médicos.

- Granjas de peces.
- Fábricas de procesamiento de alimentos.
- Sistemas de alcantarillado.

PURIFICACIÓN DE AIRE

- Oficinas con o sin sistemas de aire 
acondicionado.

- Depósitos de alimentos.

PURIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE AGUA.
- Hospitales.

- Habitaciones de internación.

- Hogares particulares.

- Industria alimentaria y farmacéutica.

- Hospitales y otras zonas asépticas.
ESTERILIZACIÓN SUPERFICIAL

- Centros de salud.

EL DISPOSITIVO RAXION RITTER PUEDE USARSE EN UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, TALES COMO:



PARTES DEL DISPOSITIVO

SENSORES INFRAROJOS

PESO TOTAL
10 kg

TUBOS UVC + OZONO

ALTA EFICACIA EN LA ELIMINACIÓN DE
LOS VIRUS DE LA FAMILIA CORONAVIRUS

CENTRO DE CONTROL

TECNOLOGÍA AVALADAPOR NUMEROSAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Y CERTIFICADA MEDIANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES

360º GRADOS
COVERTURA DE

DESIFECCIÓN

TIEMPO OPERATIVO
DE 5 A 15 MINUTOS

RUEDAS DE
DOBLE BOLILLERO





CONTROLADOR SUPERIOR

CONTADOR
PERMITE VISUALIZAR EL TIEMPO

RESTANTE DESDE FUERA DE LA SALA

DISPLAY TÁCTIL LCD
PARA CONFIGURAR Y VISUALIZAR
LA FUNCIONES DEL DISPOSITIVO

BOTONES DE CONTROL
SIMPLIFICADO

INICIO / APAGADO
CON AHORRO DE ENERGÍA

DISEÑO AMIGABLE
DE FÁCIL PROGRAMACIÓN



CONECTIVIDAD



ALCANCE DE DESINFECCIÓN

AÚN EN ESPACIOS GRANDES
TIEMPO DE EXPOSICIÓN CORTOS



www.raxion.com.ar

Mendoza 301, Las Varillas
Córdoba, Argentina

(0351) 156606480


