ARCO DESINFECCIÓN UVC ISOCABIN

¿Quienes somos?
ImaginePro, junto con un equipo especialista y cualificado de ingenieros han unificado
esfuerzos y se han unido para crear y producir la primera cabina de higienización con
sistema de autodesinfección, la UVC Isocabin system
Que es UVC Isocabin system:
Es un sistema pensado y desarrollado para añadir un plus a la seguridad e higiene tanto
de nuestro personal laboral como de nuestros clientes.
Los estudios apuntan a una “larga supervivencia” en superficies inertes de virus, bacterias, etc., esto supone un problema para la población en general ya que podemos transportar dicho material vírico en nuestra ropa y ser una fuente potencial de contagio frente
a personas sanas o incluso nosotros mismos durante nuestra vida cotidiana (ir al banco,
al supermercado, etc etc),
El sistema de acción de la UVC Isocabin system, contribuye a reducir la carga vírica por
contacto en superficies inertes (ropa, suelas de zapato etc.) mediante un agente biocida
viricida.
UVC Isocabin system cuenta con marcado CE, cumpliendo con la normas armonizadas y
directrices europeas de fabricación, así con procedimientos ISO de arranque intempestivo y cumpliendo toda la normativa en materia de seguridad.
La UVC Isocabin system esta diseñada para todo tipo de usuarios y situaciones, personas
con movilidad reducida, minusválidos, paso con carros de compra etc.
Como funciona:
El funcionamiento es completamente automático y cuenta con varias medidas de seguridad, entre ellas un paro de emergencia para cualquier eventualidad que pudiera surgir
durante el funcionamiento de la misma y que pueda ser activado por el usuario en caso
de necesidad sin que tenga que haber un supervisor en todo momento tutelando el funcionamiento

El uso es extremadamente sencillo, el usuario entra en la maquina, sitúa los pies en las
marcas correspondientes y automáticamente será rociado con el producto biocida viricida de elección, esperamos el tiempo indicado de acción del producto y ya podemos salir
de la cabina, y puede ser utilizada por otro usuario.
El equipo cuenta con una auto desinfección por luz ultravioleta tipo C, este sistema se
utilizara para la higienización de la cabina cuando NO este en uso y libre de usuarios, ya
que esta radiación es altamente perjudicial para las personas pero tremendamente eficaz
contra virus, bacterias, etc. Este sistema cuenta con varias medidas de protección para
que en ningún caso funcione con personas dentro o interrumpa su funcionamiento en
caso de entrar alguien dentro durante este proceso.
NOTA IMPORTANTE, el producto biocida con acción viricida de elección por el usuario
debe de cumplir con las normativas vigentes en materia de sanidad y estar debidamente
inscrito en el ministerio de sanidad para este uso y además cumplir siempre de forma
inexcusable con las normas e instrucciones de uso que nos indique el fabricante en su
hoja de seguridad.
CONSIDERACIONES:
PLASTICIDAD:
Nuestra maquina está concebida para funcionar con todo tipo de productos, y en función del lugar, uso destinado y público al que vaya dirigido, se podrá configurar para
distintas finalidades.
Realizamos sus cabinas UVC Isocabin system a medida si así lo desean.
VERSATILIDAD:
Otro aspecto positivo es que puede dispensar cualquier tipo de agente biocida, y su uso
se puede orientar para todo tipo de patógeno, gripe común, coronavirus, parvovirus, etc.
Apostar por nuestros equipos es apostar por: calidad, seguridad y cuidado de su personal
laboral y clientes y obtención de gran impacto comercial.
Los usos son múltiples, residencias de ancianos, aeropuertos, bibliotecas, entradas a supermercados, centros comerciales, organismos oficiales, eventos deportivos, cine, teatro,
entradas de hospitales y un largo etcétera.

INSTALACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO:
La UVC Isocabin system es fácilmente auto-montable si dispone de personal cualificado,
pero recomendamos que el montaje y puesta en marcha se realice por técnicos autorizados (consulte a su proveedor).
La puesta en marcha de la UVC Isocabin system una vez instalada la hemos concebido
para que sea “plug and play”
La UVC Isocabin system requiere de un mantenimiento anual (consulte con su proveedor)
La UVC Isocabin system cuenta con manual de instrucciones, el producto es totalmente
fabricado en España, y cuenta con dos años de garantía para todos sus componentes por
defectos de fabricación.
PERIFERICOS:
La UVC isocabin system tiene la posibilidad de añadir diferentes accesorios para una ampliación de funcionalidades si son requeridas, como control de temperatura y pantalla led
interior, incorporar sistema de fichado y un largo sin fin de posibilidades.
Puede completar su gama UVC Isocabin system con nuestros módulos de desinfección
para paquetería, módulos desinfección de equipaje, y módulos desinfección para pequeños objetos.
MEDIDAS:
Altura total 2312 mm
Ancho 1502 mm
Largo 1402 mm
Umbral altura 2000 mm
Peso 190kg.
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