Limpieza
Limpiar las habitaciones después de los huéspedes… ¡¡cuántos gérmenes y
olores, etc, quedan!! Además, otras áreas tales como pasillos, salones de
conferencias, ascensores, requieren atención para mantenerlas limpias y frescas.
El humo, comida, alcohol, perfume y los olores corporales generales, además
de los gérmenes y virus asociados, tales como los comunes resfriado/gripe,
Salmonella, Ecoli, etc, están incrustados en las telas y cubren las superfices de
paredes y pisos. Se require una solución segura, efectiva y libre de químicos.
Tanto la salud como la satisfacción de los huéspedes y personal está en riesgo
debido a estos problemas y el uso actual de químicos peligrosos y
ambientadores para limpiar y disimularlos, puede ser una tarea difícil y a veces
imposible..
Lidiar diariamente con los olores, bacterias y virus durante la limpieza, puede
tomar mucho tiempo.
Limpieza Adecuada = Tiempo = Dinero

Cuartos de Desechos/Trampas de Grasa/Vertederos de Basura
Áreas llenas de altos niveles de malos olores, gérmenes y bacterias.
Aunque son ambientes desagradables, estas áreas son una necesidad para el
negocio.
Es el control de estas bacterias, olores y hedores, lo que puede convertirse
en un problema.
La contaminación de las áreas cercanas ocasiona las mayores
preocupaciones, pues las bacterias aéreas, olores y bacterias de las
superficies se filtran.
Los generadores de Ozono y los ambientadores químicos pueden ser
inefectivos y, en el caso del ozono, un riesgo para la salud de los humanos…
Existe una alta responsabilidad en la protección o en proporcionar medios de
control de estas áreas, de manera que se minimicen las enfermedades,
lesiones o patologías.

Powercleaning
Los problemas de moho, humo,agua y bacterias pueden ser severos y
requerir una solución tan rápida y efectiva como sea posible.
Problemas como estos y otros, son comúmmente encontrados en viviendas,
edificios comerciales, sistemas de ventilación, vehículos y todos tipos de
lugares.
Una solución eficiente, libre de químicos, es altamente deseable.
¿Existe una solución que ahorre tiempo y dinero y mantenga seguras a las
personas?
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Elimina Bacterias/Moho/Virus – Elimina Olores – Libre de Químicos

Tecnología Biozone

Uso de las siguientes tecnologías para
Purificación del Aire Activo y Superficies
Fotoplasma BIOZONE

Átomos excitados altamente energizados, moléculas, radicales y electrones libres – Usados para crear la
oxidación y poder higienizante de 180 veces UV y 2000 veces el Ozono.
Muy efectivo pues puede viajar en el aire para continuar la purificación activa de todas las áreas.

Profunda Luz UV

Luz germicida higienizadora que elimina las bacterias aéreas y virus.

Iones Negativos

Los iones atraen las partículas positivas de aire contaminado, para removerlas del aire.

Nivel Bajo o Niveles de Impacto de Ozono
03 moléculas altamente reactivas atacan los contaminantes que causan el olor y descomponen las
membranas de las células de las bacterias.

Oxidación Fotocatalítica

Los radicales hidroxilo oxidan las bacterias contaminantes y descomponen los VOC y los contaminantes
químicos (p.ej. nicotina, amoníaco, formaldehido, etc.

Características
• Cronómetro con hasta 12 horas seleccionable en incrementos de 10 minutos
• Luces de estado en la unidad que muestran la potencia, operación de la lámpara,
comunicaciones y reemplazo de la lámpara
• Bajo nivel de uso de energía
• Bajo mantenimiento
Mantenimiento
• Reemplace la lámpara cada 9000 horas o 12 meses
continuos

Código de Producto: MPZII
Alimentación: 240v, 50 watts
Dimensiones:
487 x 135 x 93mm
Garantía :
Un Año

Usos Recomendados para áreas con contaminación Media – Alta.
• Aplicaciones agrícolas e industriales
• Descontaminación rápida
• Remoción de olores de propiedades con daño por incendios o inundación
• Cuartos de Desecho, trampas de grasa y vertederos de basura
• Limpieza de hoteles
• Esterilización/limpieza de vehículos y más

