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Filtro fotocatalítico médico

Lámpara germicida UVC médica

La lámpara germicida ultravioleta personalizada de Frimec
puede concentrar alta intensidad para matar bacterias y virus
en poco tiempo. 
La longitud de onda de 254 nm es fácilmente absorbida por
los organismos vivos. 
El ADN o ARN, que actúa sobre el material genético del
organismo, destruye el ADN / ARN para matar 
las bacterias y los virus

12000 HORAS
Vida útil media 12.000 horas

UV<25%
Baja depreciación UV: menos del 25%, 
después de 8000 horas de tiempo de trabajo

 

La luz germicida UVC irradia el material fotocatalítico (óxido de dioxgentitanio)
para combinar agua y oxígeno en el aire para la reacción fotocatalítica, que producirá 
rápidamente una alta concentración de grupos de iones germicidas avanzados 
(iones de hidróxido, iones de superhidrógeno, iones de oxígeno negativos, 
iones de peróxido de hidrógeno, etc.) Las propiedades oxidantes e iónicas de estas 
partículas de oxidación avanzadas descompondrán los gases y olores químicamente 
dañinos rápidamente, disminuirán las partículas suspendidas y matarán los contaminantes
 microbianos como virus, bacterias y moho.
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Conducto de aire de salida

Aire fresco Recuperador de calor          Caja de desinfección de aire fresco
Aire expulsado

Perno de subida al techo.      Conducto de aire fresco

Aire de emtrada

Aire de retorno
Conducto de aire de retorno

Instrucciones de instalación 

Caracteristicas

 1. La caja de desinfección de aire fresco se puede usar junto a un recuperador de calor y energía
     y  trabajar con el control intercalado 
2.La caja de desinfección de aire fresco puede esterilizar el aire contaminado en exteriores o interiores.

3.Se recomienda instalar primero ñscaja de desinfección de aire fresco primero  en el conducto 
de entra da y salida de aire 

4. Both ends of fresh air disinfection box need to be connected to the main pipe with hoses.

Mata el virus en el aire en poco tiempo, reduciendo en gran medida la posibilidad de transmisión del virus.

(2) Iniciativa completa
amente, 

(3) Contaminación cero
Sin contaminación secundaria y cero ruido.

(4) Fiable y conveniente

(5) Alta calidad. Fácil instalación y mantenimiento.

Modelo

HUV-100

HUV-200

HUV-250

Flujo de aire 
desinfectado (m3/h)

400

800

1300

Potencia (W)

4

4

6

Diametro de 
conducto (mm)

Ø 98

Ø 194

Ø 242

Tamaño del puerto
de acceso (mm)

400x400

500x500

550x550

Medidas (An*Al*F)

400x330x200

602x460x270

650x520x388

Peso (KG)

5

10

12

Lámpara germicida UV médica
Filtro de esterilización de fotocatalizador médico
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