
¿Por qué una tecnología de desinfección* con luz UV?
� Control de patógenos - trata un espacio para proporcionar un control de

patógenos para el aire y la superficie

� Ahora que la gente está de regreso - brinde a las personas la sensación de
comodidad de que se encuentran en un espacio tratado

� Investigación comprobada - décadas de historia e investigaciones
demuestran que los rayos UV tienen la capacidad de inactivar patógenos.

¿Qué es la tecnología Care222® ?
� Una tecnología de desinfección con luz UVC

lejana de 222 nm filtrada.
� Capaz de reducir la carga biológica de

patógenos en un espacio mientras hay
personas presentes.

� Controla los patógenos en el aire y las
superficies.

� Administra en un espacio una dosis
predeterminada durante unos minutos cada
hora.

� Las aplicaciones recomendadas incluyen
salones de clase, oficinas comerciales, áreas
comunes de atención médica y más.

� No se requiere una instalación especial para
su puesta en marcha in situ.

¿Por qué pueden estar presentes los ocupantes?
� La luz de 222 nm filtrada que emite el módulo Care222 no penetra en el tejido

vivo de la piel o los ojos.

� Los productos de Acuity Brands cumplen con las directrices de exposición
descritas por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales.
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Tratamiento continuo 
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Care222® Technology 
Tecnología diseñada para dañar a los patógenos, no a las personas

Obtenga más información sobre la tecnología de desinfección con luz UV en http://www.acuitybrands.com/
uvdisinfection
*Todas las menciones de “desinfección” se refieren generalmente a la reducción de la carga biológica de patógenos y no se pretende hacer referencia a ninguna definición específica del término como se 
pudiera usar para otros fines de conformidad con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. o la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. La tecnología de desinfección 
incorporada en los productos de Acuity Brands no debe emplearse para desinfectar dispositivos médicos.
 La reducción de la carga biológica de patógenos es una función del tiempo de funcionamiento del dispositivo fijo, la distancia a la fuente de luz UV, el flujo de aire, el tamaño de la habitación y/u otros 
factores, y el nivel de reducción variará dentro de un espacio específico.
**No cumple con los requisitos de las normativas de purificadores de aire de California; no se puede enviar a California.
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