BIOAIR
UVC DISINFECTIONS SYSTEMS

El Problema
Nacionalmente ocurren miles de infecciones asociadas a la atención sanitaria, que son causadas por
bacterias, virus y hongos, afectando a cientos de
hospitales anualmente e incrementando así su coste en sanidad.

Los aerosoles de hasta 100 micras permanecen en
el aire en espacios cerrados durante minutos. Luego se depositan en espacios y el virus continúa activo en las gotículas.

Menos del 30% de los locales tienen un sistema de
ventilación adecuado. Es especialmente drástico en
colegios, donde el 90% de las instalaciones no dispone de sistemas forzados de renovación de aire.

Las mascarillas, apertura de ventanas para ventilación y otras soluciones son eficaces, pero no logran
la eliminación de los patógenos del aire, simplemente representan una barrera para el virus, fácilmente franqueable. El virus está activo. Se debe actuar contra él para desactivarlo.
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Nuestra Contribución
En el Año 2020, Luminalia recibe una Subvención
de fondos públicos del CDTI de la línea especial de
financiación para proyectos novedosos relacionados con la lucha contra la pandemia.

Luminalia, desarrolló junto a la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional de Sanidad Animal Español un Estudio de Caracterización
de la interacción del SARS-Cov-2 frente a la radiación mediante luz Ultravioleta., de donde se han
obtenido datos de primer nivel.

A partir de las conclusiones de ese estudio, se han
desarrollado una serie sistemáticas de desinfección
de patógenos –es especial SARS-Cov-2– mediante
luz ultravioleta de tipo C, de tal forma que una aplicación correcta de dicha sistemática de lugar a una
desinfección real o eliminación de la capacidad del
virus de infectar.

Basándonos en esas sistemáticas probadas, -ya se
ha publicado un estudio en una revista científica-,
hemos diseñado nuestros productos bajo patente
propia, funcionales al 100% para el fin que han sido
creados: La desinfección de ambientes y superficies
con un grado de efectividad REAL basado en datos
Científicos.
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Estudios Científicos Propios
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Patente Propia
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Nuestra Patente
Cámara diseñada para la circulación de aire mediante
convección forzada, que contiene 2 lámparas en sus reflectores elípticos.
De este modo multiplica por cuatro la efectividad de la
luz ultravioleta.
Compuesta por dos secciones elípticas de forma que la
radiación pasa de una sección a otra, manteniendo todas las propiedades de recirculación de luz y además
no permite la recirculación de luz al exterior.

Nuestra cámara está hecha de un material de reflectancia lo más elevado posible para permitir que la
radiación se refleje con eficacia el máximo número
de veces posible.
Incrementando así la potencia de radiación de las
lámparas.
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Nuestra Patente
Estos son los resultados de la simulación en los dos planos.
•

La distribución de irradiancia en el plano horizontal es:

•

La distribución de irradiancia en el plano vertical es:

Conseguimos por tanto un nivel del 99% de inactivación
de virus, bacterias en menos de 0,03 segundos.
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BIOAIR
•

Rápida y eficiente desinfección de aire:
2 tamaños disponibles, en función del volumen de la sala.

•

Desinfección de aire mediante convección forzada.

•

Desinfección de aire en presencia de personas.

•

Sistema autómata (no es necesaria la intervención de personas, arranca y para en
función del grado de concentración de
CO2).

•

Tubos con alta potencia de radiación.

•

Tubos UV-C protegidos: Los tubos están
siempre protegidos dentro de la máquina.

•

Diseñado para un uso seguro: No sale
ningún tipo de radiación al exterior.

•

Un solo aparato desinfecta estancias de
hasta 100 m2, pudiendo colocarse en serie también para espacios superiores.

•

Monitoreado en tiempo real: Puedes ver
los datos desde una app en tiempo real.
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Desinfección avanzada
①

Potente Tecnología UV

②

Monitoreado en tiempo real

③

Cámara de resonancia

④

Sistema Autónomo

Generan luz UV-C, las lámparas tienen
una longitud de 535 mm.

Podrás ver en todo momento a través de
internet si tienes una calidad buena de aire en la sala.

Nuestra cámara de resonancia patentada
hace que se incremente hasta 4 veces
más la luz UV-C.

Gracias a los sensores, BIOAIR detecta la
presencia de personas para la activación y
se desactiva cuando no haya nadie en la
sala.
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Funcionamiento
Sensor de presencia
Gracias a los sensores, BIOAIR detecta
la presencia de personas e inmediatamente activa la máquina.

Tubos UV-C
Generan luz germicida UV-C de alta intensidad, usando 2 lámparas, cuando
se activa la máquina.

Cámara de resonancia
El aire pasa a través de nuestra cámara
de resonancia patentada, con un grado
de especial reflectancia.

Fin de ciclo
En cuanto los sensores instalados dejan de detectar presencia de personas
o bien el aire de la sala tiene un bajo
nivel de CO2, se desactiva la máquina.
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Modelos BIOAIR
BIOAIR UVC
•

Dimensiones: 58x38x15 cm.

•

Diseñado para salas de 60 m2.

•

Ruido: Hasta 40 dB.

•

Mínimo 4 renovaciones por
hora en salas de 60m2.

•

Máximo de 12 personas.

BIOAIR MINI UVC
•

Dimensiones: 36x25x11 cm.

•

Diseñado para salas de 20 m2.

•

Ruido: Hasta 39 dB.

•

Mínimo 4 renovaciones por
hora en salas de 25m2.

•

Máximo de 6 personas.
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Distribuidor:

