
Fiable y seguro contra aerosoles
infecciosos que se encuentran en el
aire.

Acaba con virus, bacterias y
hongos. La luz UV-C vuelve
inofensivos a los gérmenes que se
encuentran en el aire en espacios
interiores. Simplemente pulse el
botón de inicio. Disfrute de esa
buena sensación que da la
seguridad.
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Desinfección del aire
en espacios interiores
con radiación UV-C

Simplemente encienda
la seguridad.

UV-C
Seguridad

Utilice la luz.
INTERsens desinfecta las superficies sensibles de
forma absolutamente fiable mediante luz UV-C.
Su eficacia está demostrada y clínicamente
probada.

Proteja su futuro.
INTERsens también actúa contra nuevos
patógenos y fortalece su empresa.

Tal y como usted desea.
INTERsens es flexible y cumple con sus
necesidades particulares. Consigue
exactamente lo que necesita.

INTERsens 250R

GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Alemania

Tel: +49 231 46505 0
Email: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

¡Estamos encantados de atenderle!
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Desinfección con luz UV-C del aire en espacios interiores.

Desinfección ecológica.
Libre de químicos
y ozono.

No emite radiación UV-C
hacia el exterior. Sin filtros
reemplazables tóxicos.

Validado y
certificado
digitalmente.

Datos
técnicos

Características

Serie

Función y
efecto

La luz UV-C tiene una longitud de
onda corta y contiene una gran
energía.
Si se usa de manera selectiva, destruye el
ADN – es decir, la información genética –
de virus, bacterias y otros gérmenes. Esto

evita que los patógenos se multipliquen y,
por lo tanto, los hace inofensivos. Por
cierto: el sol también emite luz UV-C. Sin
embargo, debido a la capa de ozono, no
llega a la superficie de la tierra.

INTERsens 250R

La luz azul UV-C solo se muestra con fines ilustrativos y no es visible durante el funcionamiento. Todas las ofertas están dirigidas exclusivamente a empresarios a efectos
del apartado 14 del Código Civil Alemán. Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Fabricado
en Alemania

Exitosos
desde 1946

Premiados en
múltiples ocasiones

Forma Redondeada, apoyada en el suelo.

Dimensiones Altura incl. ruedas : 1.910 mm; Altura base: 225 mm.
Ø pilar: 365 mm; Ø base: 480 mm;

Peso total 33 kg

Material de la carcasa Material sintético (reciclado) / lacado RAL 7035
(otros colores disponibles)

Temperatura ambiente +5 a + 45 °C

Conexión eléctrica 230 VCA, 50 Hz

Potencia de conexión eléctrica 180 W

Caudal de aire 150/250*/340 m³/hora (está configurado en la
fábrica)

Nivel de presión sonora 33/34*/46 dB(A) (DIN EN 15251)

Potencia de radiación 300/240*/180 Joule/m²

Longitud de onda UV-C 254 nm (desinfectante, al menos nivel log 3;
99,9 %)

Iluminación Vida útil > 9.000 horas.

Prefiltro Clase de filtro G3 / G4 (polvo/suciedad)

Seguridad Funcionamiento completamente automático con
función a prueba de fallos.

Revestimiento publicitario Malla metálica publicitaria alrededor; fijación con
velcro.

Fabricado en Alemania; CE; EMC Directiva 2014/30/UE; Directiva de bajo voltaje
2014/35/UE; RoHS 2 Directiva 2011/65/UE; Seguridad fotobiológica EN 62471; No emite
radiación UV-C hacia el exterior.

Opción de incluir su logo.

* Potencia nominal / Operación estándar.


