
ascensores

Solución para la desinfección de cabinas de ascensores

PURIFICADOR  DE CABINA



Este pequeño, pero revolucionario purificador/esterili-
zador de Embarba, utiliza por primera vez en el mundo 
la tecnología STERIL SPACE capaz de neutralizar 
patógenos y contaminantes de forma constante y al 
momento en aire y superficies. Cumple con toda la 
normativa vigente para garantizar a los usuarios 

espacios seguros y protegidos de cualquier amenaza 
biológica.

De igual manera es necesario en épocas de pandemias 
seguir utilizando la mascarilla manteniendo la distancia 
social.

SEGURIDAD EN SU CABINA

Cientos de miles de millones de personas realizan algún viaje en ascensor a lo largo del día. Debido a la alta frecuen-
cia con que se utilizan los ascensores, muchas partes que son susceptibles a ser tocadas ya que son espacios 
cerrados, puede llegar a convertirse en un foco de contagio de virus, bacterias y otros microorganismos. Si no se 
mantiene una correcta limpieza y desinfección en cabina puede llegar a ser un problema.

Un sistema de desinfección de ascensores 

ZONAS SUSCEPTIBLES DE SER UN VECTOR DE CONTAGIO

Pasamanos Espejos Paños/paneles Botoneras

Por razones de seguridad y comodidad siempre es recomendable estar apoyado o sujeto al pasamanos cuando se 
vaya a realizar un viaje en ascensor, por eso es primordial contar con una desinfección adecuada en la cabina del 
ascensor, ya que por ejemplo solo en España en un solo día viajan en ascensor 375 millones de pasajeros en 250 
millones de viajes.



Motor
Lámpara doble ultravioleta
Ionizador Bipolar de plasma frio
Sonido
Caudal
Material construcción
Peso
Medidas
Consumo
Voltaje
Conector adaptador a 220V
Frecuencia
Temperatura trabajo
Colores
Reposición del filtro HEPA
Lámpara ultravioleta

Turbina Vortex 2800 RPM Alta eficiencia
1,5 W de 254 nanometros

30 db Vel. Max - 10 db Vel. Min
30 m3/H
Polímero ABS
800 Gr
148x148x82 mm
6 W
12 V

50 Hz
-10º hasta 70º
Blanco/Negro
1 Cada año
6000  horas de duración

FICHA TÉCNICA

Tapa superior

Filtro HEPA

Parte Media 2

Parte Media 3

Cubierta inferior

Motor turbina
Tablero principal

Alimentación DC
Tablero de lámpara

Habitáculo inferior

Lámpara UVC

Parte Media 1

Ambientador
Tablero interruptor

Botones táctiles
Rejilla salida aire

Ionizador bipolar



FUNCIONAMIENTO

EL DISPOSITIVO DE 
DESINFECCIÓN ES 100% 
CONFIGURABLE

¿DÓNDE INSTALARLO?
Este sistema está pensado para ser instalado en cualquier tipo de ascensor de diferentes tipos de edificaciones, 
este sistema es especialmente recomendable para zonas con alta concurrencia de pasajeros como hoteles, comu-
nidades de vecinos, aeropuertos o centros comerciales. 

Comunidades Hoteles Empresas C. comerciales Supermercados Estaciones Colegios y 
Universidades

Viviendas
particulares

1

2

3

4

El aire de la cabina es absorbido 
por el aparato de desinfección

Circula el aire de la cabina por 
el interior del dispositivo

El flujo de aire pasa a través del ionizador 
del aire y la lámpara UVC

El aire limpio y desinfectado sale del interior 
del dispositivo y se queda en la cabina



PU-A    Purificador y eliminación de virus en el aire de la cabina

Suministro, colocación de purificador y eliminación de virus en el aire de la cabina, el purificador hace pasar el aire 
por una cámara que contiene lámparas que emite rayos UV, estos rayos eliminarán los virus con una eficiencia del 
99,97 %. Su instalación en la parte superior de la cabina u horizontal dependerá del tipo de luminaria y la posibilidad 
de acceso a ella.

IMPORTE  354 € + IVA                    

PURIFICADOR



Mejoramos la vida de
las personas

TELÉFONO

952 176 517

EMAIL

desinfeccionesascensores@embarba.com
embarba@embarba.com

FACEBOOK

facebook.com/aembarba

TWITTER

twitter.com/aembarba


