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Numerosas investigaciones revelan que los patógenos y demás agentes
dañinos como virus, bacterias y hongos se transportan a través del aire
convirtiéndose en una amenaza para las personas que habitan espacios
comunes.
La LUZ GERMICIDA generada por las lámparas ultravioleta puede utilizarse en
la desinfección del aire, destruyendo los microorganismos dañinos. La
tecnología ultravioleta combinada con la generación de OZONO permite
eliminar más del 99.99% de todos los patógenos en minutos, sin utilizar
productos químicos y sin efectos secundarios, resultando en una solución
limpia, económica, altamente eficiente y confiable.

El principio de funcionamiento de la luz
germicida es la absorción de los fotones
por parte de los microorganismos que se
transportan por el aire. La energía absorbida modifica las estructuras de ADN de
virus y bacterias y elimina sus funciones,
desactivándolos y volviéndolos inocuos.
El ozono que se forma a partir del aire es
extremadamente efectivo en este propósito ya que destruye las partículas dañinas a través de mecanismos de oxidación.

RS-55

Los dispositivos sanitizantes de ambientes KOCH son un excelente complemento
para los sistemas de refrigeración a la
hora de eliminar virus, bacterias y hongos. Ya que aprovechan el poder desinfectante del ozono y la luz germicida para
suprimir las amenazas que viajan y se
dispersan a través del aire.

SPLIT

HASTA UN 99%
DESINFECCIÓN DE AIRE

La familia de productos sanitizantes KOCH se nutren del retorno del aire acondicionado
para inyectar ozono en los radiadores a la vez que esterilizan con luz germicida el aire
circundante, eliminando los patógenos, los olores y manteniendo en óptimas condiciones
los componentes de los sistemas de refrigeración.

KOCH RS-55 SPLIT
Unidad para aire acondicionado tipo Split.
Dispositivo con 30W de potencia en UV-C + Ozono.
De material plástico con tratamiento resistente al
ultravioleta.
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De muy fácil instalación sin afectar a la unidad interior
Split.

KOCH RC-58 CASETE
Unidad para aire acondicionado tipo Casete.
Cuenta con 16W de potencia UV-C + Ozono.
Fabricado en chapa reflectora de ultravioleta.
Con corredera ajustable al tamaño de la unidad interior
tipo casete.
De instalación simplificada y alimentación común al
dispositivo.

KOCH RC-38 CASETE INTERIOR
Unidad para aire acondicionado tipo Casete Compacto.
Cuenta con 16W de potencia UV-C + Ozono.
Fabricado en chapa reflectora de ultravioleta.
De instalación interior y gran potencia en sanitización.
Con alimentación común al dispositivo.

KOCH RD-47 DUCTO
Unidad para sistemas de refrigeración con Ducto.
Con 30W de potencia UV-C + Ozono.
Tipo espada de ángulo regulable, permite ajustarlo a
cualquier medida de ducto.
Fabricado en chapa reflectora de ultravioleta.
Posibilidad de colocar la cantidad necesaria que equipos
dependiendo del caudal de aire.

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

Los dispositivos KOCH pueden ser usados en una amplia gama de sistemas
de refrigeración y en numerosas instalaciones. El principio de
funcionamiento permite sanitizar el aire convirtiendo los espacios en
lugares más seguros, libres de olores y de agentes nocivos.

EVENTOS

OFICINAS / ESCUELAS

HOSPITALES

GIMNASIOS

SHOPPINGS

CINES

INDUSTRIAS

TRENES / COLECTIVOS

BARES / CLUBES

PURIFICACIÓN DE AIRE
- Hospitales y Bancos.
- Consultorios médicos.
- Habitaciones de internación.
- Oficinas con sistemas de aire
acondicionado.

- Gimnasios y Bares.
- Cuartos de almacenamiento.
- Vehículos de transporte público.
- Depósitos de alimentos.
- Habitaciones con acceso público
frecuente.

- Escuelas y centros de estudio.
- Hospitales y otras zonas
asépticas.
- Centros de salud.
- Industria alimentaria y
farmacéutica.
Entre otros...

OTROS DISPOSITIVOS SANITIZADORES DE LA FIRMA RAXION

EL PURIFICADOR DE AMBIENTES Y SUPERFICIES
MÁS PODEROSO DEL MERCADO
ELIMINA LOS MICROORGANISMOS DAÑINOS CON GENERACIÓN Y LIBERACIÓN
DE OZONO, PARA LLEGAR A LAS ZONAS MÁS DIFÍCILES

sanitizar

PURIFICADOR DE AMBIENTES Y SUPERFICIES
ELIMINA LOS MICROORGANISMOS DAÑINOS

TECNOLOGÍA CERTIFICADA POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES

¿Por qué elegirnos?
RAXION posee más de 10 años de experiencia y
trayectoria en la fabricación de unidades ultravioletas.
Nuestra línea sanitizante KOCH y los demás dispositivos
RAXION brindan un importante valor diferencial.
•Experiencia en desarrollo y producción de dispositivos
ultravioletas para una amplia variedad de aplicaciones,
potenciados por nuestro foco en la investigación e
innovación.
•Somos fabricantes, no importadores.
•Producción nacional que asegura la provisión sin
interrupción de repuestos y servicios de posventa.
•Amplio portafolio de productos: Koch, Ritter,
Fototerapia, Bronceado Artificial.
•Flexibilidad ante las necesidades específicas de los
clientes: velocidad de respuesta y soluciones a medida.
•Productos con calidad garantizada por 6 meses por
parte del fabricante.

LÍDERES NACIONALES
EN UNIDADES ULTRAVIOLETAS
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