
ARMARIO
DESINTEGRADOR Y 
ESTERILIZADOR 
DE PARTÍCULAS
PATÓGENAS, 
ASÍ COMO
PURIFICADOR DE AIRE
EN ESPACIOS CERRADOS

Armazón metálico robusto y estable
Diversidad de colores a elegir (3)

Esterilizador mediante generación de ozono ó 
lámparas ultravioleta UV-C

Puertas de lamas correderas

Ruedas incorporadas en base; deslizamiento suave
Fácil transporte y manejo

Percheros regulables y extraibles (2)

Ventiladores internos para
recirculación de aire ozonificado

Bandeja regulable en altura
(opción de más bandejas)

Diversidad de colores a elegir (8)

(A) Ancho : 120cm / (H) Alto : 160 / 198cm / (F) Fondo: 45cm.
Dimensión exterior (cm) :

Purificador de aire en espacios cerrados



PROPIEDADES DE LA LUZ ULTRAVIOLETA UV-C

PROPIEDADES DEL OZONO (03)

DESCRIPCIÓN
La UV-C es el tipo de radiación ultravioleta que se sitúa en un intervalo de 
longitudes de onda de 280 a 100 nanómetros.

EFICACIA
Los fotones emitidos por las lámparas UV y su radiación de alta intensidad, rompe
los enlaces moleculares del ADN y ARN de los microorganismos, reaccionando 
directamente con los ácidos nucleicos de un determinado organismo. Estos dañan 
al ADN por la dimerización de moléculas de Timinas adyacentes, inhibiendo la 
transcripción del genoma, matando al germen o microorganismo e impidiendo 
de esta manera su reproducción. 

BENEFICIOS
La luz Ultravioleta UV-C producida artificialmente, ofrece un uso GERMICIDA y BACTERICIDA capaz de eliminar 
y matar microorganismos, bacterias, virus, hongos y otros patógenos a través de un proceso fotoquímico que 
impide su desarrollo y proporciona una alternativa clara en lugar de usar sustancias químicas como métodos 
de desinfección (por ejemplo, uso de cloro).

NATURAL
El ozono (O3) es una molécula de gas compuesta por tres átomos de oxígeno que posee una
tonalidad azul. Se forma cuando las moléculas de oxígeno son excitadas lo suficiente para 
descomponerse en oxígeno atómico, de dos niveles energéticos diferentes, y las colisiones 
entre los diferentes átomos son los que generan la formación del ozono.
Realiza una purificación ecológica utilizando los principios de purificación de la naturaleza, 
aportando una mayor cantidad de oxígeno al ambiente.

DESINFECTANTE
Forma parte del aire en concentraciones mínimas (0.2 mg/m3), y el ozono en el ambiente cumple con la misión de 
desinfectar el aire de gérmenes.  Se considera el mayor desinfectante natural que existe .
Por su propia naturaleza, el ozono es altamente oxidante, desinfectante y antiséptico, actuando eficazmente como 
desodorizante contra agentes patógenos.

ECONÓMICO
Aplicación automática sin necesidad de mano de obra.

ECOLÓGICO
A diferencia de otros desinfectantes, el ozono actúa como un desinfectante natural, no dejando residuos tóxicos 
químicos puesto que es un gas inestable y se descompone rápidamente en oxígeno por efecto de la luz, calor, 
choques electrostáticos, etc,  siendo 3.000 veces más eficaz que el cloro, por ejemplo.
No utiliza de aditivos o productos químicos aprovechando exclusivamente su fuerza natural oxidante convirtiéndos
en oxígeno sin dejar ningún residuo tóxico o químico convirtiendo en oxígeno nuevamente.

EFICAZ
Debido a su alta eficiencia, la eficiencia del ozono ha demostrado ser capaz de desinfectar, purificar y eliminar 
microorganismos patógenos, comportándose como un buen BACTERICIDA, VIRICIDA y FUNGICIDA eliminando
virus, bacterias, hongos, moho, esporas, malos olores, …



ARMARIO  CON  LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Especificaciones técnicas de la Lámpara Ultravioleta UV-C

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN POR 
LÁMPARAS ULTRAVIOLETA UV-C

Germicida, bactericida y viricida

Modelo : 

Eficiencia energética :

Vida media :

Potencia : 

Base / Casquillo : 

Color luz : 

Longitud : 

Indicadores :

Temporización de funcionamiento :

Ahorro energético
Larga vida
Nulo mantenimiento
Sin necesidad de sustancias químicas

El espectro de la luz

TUV SLV UV-C

A

9.000 horas

36 W.

G13

Ultravioleta

1.200 mm.

Indicadores luminosos

Ajustable y variable

ELIMINA por completo agentes patógenos



Gas compuesto de 3 átomos de Oxígeno
Desinfecta el aire actuando eficazmente

Bactericida, viricida y fungicida

Forma Alotrópica del oxígeno (inestable), transformándose nuevamente en oxígeno (O2) 
tras 15-20 minutos después
Altamente oxidante, desinfectante y antiséptico

Elimina microorganismos, virus, bacterias, hongos, esporas y moho
Elimina olores desagradables
3.000 veces más eficaz que el cloro, no dejando restos tóxicos ni químicos

Voltaje : 

Potencia : 

Producción : 

Ruido : 

Indicadores de funcionamiento :

Temporización : 

Pulsadores :

Acción desinfectante y biocida :

Especificaciones técnicas del ozonificador

ELIMINA por completo agentes patógenos

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN POR 
SISTEMA GENERACIÓN DE OZONO

ARMARIO  CON  GENERADOR DE OZONO

AC 220 / 240V.

11 W.

400 mg/h.

Indicadores luminosos 

Regulada por controlador

De arranque  y parada

Automático

     35 dB.



ARMAZÓN 
METÁLICO ROBUSTO

PERCHEROS
Regulables, extraibles

y móviles

ALTURA DE BANDEJAS
Plancha metálica perforada

con regulación en altura

BANDEJAS EXTRA
Posibilidad de
más bandejas

RUEDAS CORREDERAS
Fácil desplazamiento

Sistema de freno incluido

BASE 
ROBUSTA Y ESTABLE

TIRADOR DE ALUMINIO
PUERTAS DE LAMA

VENTILADORES
Recirculación de aire interno

e intractor de aire

Ejemplos de aplicaciones :

Ancho : 120 cm / Alto : 160/198 cm / Fondo : 45 cm

Grandes Almacenes
Tiendas de ropa, camisas, prendas, abrigos, calzado

Dentistas, Ópticas, Joyerías, Bisuterías, Jugueterías, Perfumerías
Colegios, Guarderías, Hospitales
Peluquerías, Centros de belleza, Saunas, Spa
Restaurantes, Hoteles

Servicios profesionales
Abogados, Notarías, Arquitectos

Salas de espera en general
Comercio en general
Oficinas, Despachos, Industrias
Uso doméstico y particular para viviendas

Armario  desinfectante y esterilizador, contra agentes patógenos externos.  Ideal como ropero 
de prendas de vestir, zapatos, botas, zapatillas deportivas, juguetes, peluches, gafas, papeles, ...

ARMARIO BLASTERCOVID
DESINFECTADOR - ESTERILIZADOR - PURIFICADOR

Especificaciones técnicas del armario
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Blanco Polar Gris Plata Gris Oscuro

(17/Septiembre/2020) (Rev.0)

945 290 308
comercial@blastercovid.com

www.blastercovid.com

> UNE - 400-200-201/94

Comercializado por :

> RD 1644/2008
> RD 1215/1997

TIPOS DE SOLUCIONES BLASTERCOVID

COLORES Y ACABADOS
ARMAZÓN  ARMARIO METÁLICO

PUERTAS  DE LAMAS CORREDERAS

Gris Plata

Roble Nogal

Blanco Polar

HayaArce

Gris Oscuro

Moca

Cumplimiento de Normativas  :

1

2

3

UV-C
OZONO
Combinado


