
Cartera de ecnología de desinfección por luz ultravioleta

PulseX™ con Tecnología Violet Defense®

Tecnología de desinfección intensa de 

aire y superficies

Tecnología de desinfección Care222®

Desinfección contínua de aire y 

superficies

EvolAIR UV™ con UV Angel 

Luminaria con Tecnología de 

desinfección de aire

- Diseñado para espacios ocupados

- Utiliza una longitud de onda de 222 nm

- Apunta al aire y la superficie para la

reducción de patógenos.

- Ideal para espacios de trabajo de oficina

abiertos, salas de espera, entornos de

atención médica y espacios donde el

objetivo es reducir los patógenos en el aire

tan pronto como ingresan a un espacio

- Diseñado para espacios ocupados

- Utiliza una longitud de onda de 254 nm

- Apunta al aire para la reducción de

patógenos.

- Ideal para espacios de trabajo de

oficina abiertos, salas de espera,

entornos de atención médica y espacios

donde el objetivo es reducir los

patógenos en el aire tan pronto como

ingresan a un espacio

- Diseñado para espacios

desocupados

- Utiliza un amplio espectro de

longitudes de onda

- Apunta al aire y la superficie para la

reducción de patógenos.

- Ideal para oficinas, aulas, baños

públicos donde se desea una

limpieza rápida y episódica en un

espacio donde no hay personas

presentes.
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Por qué asociarse con
Marcas de Acuity

- Enfoques basados en la ciencia

- Ofreciendo un conjunto diverso de soluciones 
para sus requisitos únicos.
- La seguridad de los ocupantes es nuestra máxima prioridad

Escane para saber qué

Marcas de Acuity
está haciendo para 

mantenerse comprometido con su

bienestar




