
MUVO INDUSTRIAS

¿Querés eliminar virus y bacterias al 100% 
en tu comercio o industria? Hacelo con MUVO

                     Virus, bacterias, algas, hongos  

   y protozoos son destruidos con los rayos UV-C 

DIMENSIONES DEL LUGAR A ESTERILIZAR (en metros) 

Es un modelo que, por su alta potencia UV-12X30 con 12 tubos de 30 W, produce una desinfección 
muy rápida por sus 360 W de potencia UV 253nm  y una alta generación de ozono.
Es un equipo ideal para lugares de alto tránsito, como salas de internación, consultorios, 
odóntologos, pasillos o ambientes de mucha circulación de gente, también edificios públicos para 
activarlo cuando termina el turno y reducir la carga viral y bacteriana. La desinfección se realiza en 
ausencia de personas, ya que la exposición a los rayos ultravioletas es muy dañina para la vista y la 
piel. Es por ese motivo que nuestro equipo reúne la tecnología de seguridad necesaria, detección de 
movimiento para apagar el equipo si entra una persona accidentalmente en el ambiente, activación 
y apagado remoto por wifi programando el timer desde una APP, horarios de encendido y apagado 
de manera que se pueda activar inclusive de noche, o encender y apagar el equipo desde un llave RF. 
Es recomendable activarlo de noche cuando no hay gente, de manera que durante la noche, la gran 
cantidad de ozono generado siga actuando entrando en todos los rincones donde el UV pudo no 
llegar, completando la desinfección y así dé tiempo al ozono a descomponerse en oxígeno.

techo de altura a 2,40 metros.
25 metros²  ..........  5 min
35 metros²  ........... 9 min
40 - 50 metros² ....... 18 min

más de 50 metros²  hay que repetir la operación corriendo el equipo para llegar con los rayos UV al 
resto del ambiente o dejarlo trabajar  más de  25 minutos , y el ozono generado difunde en el aire 
llegando a cubrir 100 metros² con poder de desinfección ya que en ese tiempo de generación pasa 
largamente 2 ppm en aire y  a esas concentraciones inactiva virus y bacterias. 



* Estructura  totalmente en acero inoxidable inalterable
* 12 equipos de 30 W UV 254 nm
* Llave de RF encendido y apagado a distancia 
* Temporizador programable por app
* Llave general de corte para evitar encendidos accidentales
* WI-FI encendido y apagado con control  de tiempo y registro
 de encendido y apagado desde la app (android/iphone)
* Pir detector de movimiento 360 grados para evitar que esté 
encendido con personas en el ambiente 
* Indicador luminoso de power y activación
* 4 ruedas con freno antideslizante 
* Base 600mmx600mm.
* Cabezal 300mm.x300mm.
* Altura 1130 mm.
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