AIRPURION® Sterile Fridge active
... para la desinfección selectiva del aire por medio de la
circulación activa del aire de la habitación se caracteriza por
una potencia desinfectante extraordinariamente alta con un
diseño compacto y bajo consumo de energía. Está diseñado
de acuerdo con las leyes, normas y directrices aplicables.

®

Fabricante

PURION GmbH

Modelo

AIRPURION Sterile Fridge
active.

®

Desinfección Cámaras Frig.
Desinfección del 88%

Volumen 50 m³
en funcionamiento constante

Dimensiones
Largo x ancho x alto en mm

340 x 405 x 125

Peso

8 Kg

Duración lámparas

10.000 h

Cantidad de lámparas
• Lámpara PURION UVC
• Lámpara UVA

1
1

Temperatura

-25°C

Protección

IP 54

Conexión eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

Consumo lámparas
• Lámpara PURION UVC
• Lámpara UVA

14 W
6W

Para cumplir con los más altos requisitos de seguridad.

Potencia total de UVC

32 W (254 nm)

Las lámparas PURION UV disponen de protección contra
astillas en caso de rotura de lámparas y además evita la
liberación en la cámara frigorífica de astillas de vidrio o mercurio
en caso de rotura de la lámpara.

Protección

10 A

El sistema UV Air PURION Sterile Fridge active permite una
esterilización basada en UV del aire de la cámara y elimina los
malos olores.
El aire es aspirado activamente por un ventilador.

Este equipo está construido con carcasa hecha de acero
inoxidable 1.4301. El cableado y el balastro electrónico están
integrados en el equipo.
El equipo AIRPURION Sterile Fridge active incluye sistema de
montaje para el techo de la cámara, control de fallo de la
lámpara o rotura de cable y contador de horas de
funcionamiento de las lámparas.

Aplicaciones:
Desinfección del aire para
Cámaras Frigoríficas.

•

Ventajas
- Desinfección y eliminación de olores.

- Cumplimiento HACCP más alto a través de la protección de astillas.
Las lámparas UV utilizadas se caracterizan por una larga vida
útil, alto rendimiento de desinfección y bajo consumo de energía.
- supervisión del rendimiento de la desinfección.
Opcionalmente, la fuente de alimentación se puede montar a
230 V / 50 Hz o 110 V / 60 Hz.

- Funcionamiento permanente incluso si hay personas en la cámara.

El diseño compacto permite una fácil extracción de la lámpara y
reemplazo de la misma cuando se agote la vida útil.

- Bajo coste de funcionamiento.

- Bajo coste de mantenimiento.
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