¿Sabías?

Como un sistema HVAC distribuye
aire frío, también distribuye olores y
aerotransportados microorganismos en
un hogar, incluyendo bacterias y virus.
Su sistema HVAC también puede
convertirse en la fuente de altas
concentraciones de alérgenos como el
bio-crecimiento interno, incluido
el moho millones de esporas.

Una biopelícula de HVAC que mide solo
unas pocas milésimas de pulgada en una
bobina de enfriamiento puede reducirla
eﬁciencia de la HVAC en un 30% a 50%.

Usa el poder de la luz
ultravioleta a su ventaja
con UVC-Advantage™
UVC-Advantage PCO puede
instalarse cerca del HVAC
bobina de enfriamiento

donde su luz UV germicida
desinfectará la bobina

Ultravation
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Caracteristicas

Control de olor fotocatalítico

Captura y descompone el olor y las
moléculas de VOC

Toda la casa efectiva

Mata bacterias en el aire, virus,
esporas de moho y otros alérgenos
Funciona donde sea que el aire
HVAC se circula

Diseño integrado

Lámpara UV de una sola pieza

HVAC corriente de aire
Optimización T3™ UV

Lámpara de 12 "o 17"
Imán de montaje
Placa de montaje
Sin ozono

18,000 hr. vida de la lámpara

Se adapta a cualquier sistema
de HVAC
Montaje conveniente sistema

Acero galvanizado para tablero de
conductos

Contaminación de carbón activado el
diseño de captura no produce ozono

Cómo comprar UVC-Advantage

Con 18,000hr
¡Tecnología T3™!

Fotocatalítico de toda la casa (PCO)
Puriﬁcador de aire para HVAC

Disfruta más fresco,
Aire más saludable!

Elimina olores, compuestos orgánicos volátiles
y alergenos transportados por el aire
Mantiene las superﬁcies interiores de HVAC sin moho
Larga vida • T3™ optimizado UV
Se adapta a cualquier sistema de
aire acondicionado central

UVC-Advantage™ es vendido e instalado por
profesionales de HVAC

La integración adecuada de los productos Ultravation® IAQ en
un sistema HVAC requiere la experiencia de un contratista
HVAC, que puede evaluar las necesidades de mejora de IAQ
y los equipos HVAC para determinar los mejores productos
IAQ para lograr sus objetivos. Esto asegurará un rendimiento
óptimo para todo el sistema.

¡Llame a su contratista HVAC favorito hoy!

O visite Ultravation.com para encontrar un
Contratista Autorizado de Ultravación cerca de usted.

húmeda y las partes circundantes. Si es necesario, un
segundo la luz UV para la

desinfección se puede insta-

lar y fácilmente conectado al

™

puriﬁcador para el poder con
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Bobina de
enfriamiento HVAC

Instalar de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario y la seguridad
directrices, así como los códigos eléctricos nacionales y locales.
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un adaptador accesorio.
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Puriﬁcador de aire fotocatalítico o PCO
de toda la casa para HVAC

• Puriﬁcación de aire: Descompone olores,
compuestos orgánicos volátiles (COV), bacterias y virus transportados por el aire.
• Alivio de la alergia! Adsorbe y descompone
los alérgenos transportados por el aire.

• Desinfección: Colocado cerca de la bobina, la
luz UV detiene el moho cargado de hongos,
hongos y bacterias que obstruye las canaletas
de drenaje y las líneas de drenaje de HVAC.

• ¡Optimiza la eﬁciencia de refrigeración! ¡La
luz UVC es germicida! Colocado cerca de la
bobina de enfriamiento, previene el crecimiento
biológico que aísla las bobinas de
enfriamiento y degrada el enfriam
-iento. Su sistema HVAC funciona
menos, lo que aumenta la
eﬁciencia y reduce el desgaste.
• Reduce los costos de electricidad! Con
UVC-Advantage, su sistema HVAC funciona
con la máxima eﬁciencia 24/7.

Un puriﬁcador de aire de toda la casa que elimina la
contaminación más allá del alcance de un ﬁltro
mientras se ahorra energía!
Ultravation ha creado un
puriﬁcador de aire para toda
la casa que aprovecha las
propiedades de la captura de
carbono activado, tecnología
de luz UV y fotocatalítica (PCO).
Trabajando más allá ﬁltración a
nivel molecular, UVC-Advantage se
descompone y oxida la contaminación del aire
que causa el olor, así como los patógenos y
alérgenos que circulan a través del sistema HVAC.
Eso incluye la destrucción de bacterias y virus
transportados por el aire que pueden causar
resfriados y gripe.

No hay ﬁltros para reemplazar! El titanio el módulo
de PCO de carbón activado infundido se autolimpia
y proporcionará años de servicio.

El rendimiento de UV germicida
optimizado T3™ proporciona hasta
40% más de potencia dedesinfección
sin consumo de energía adicional,
¡y duplica la vida útil del módulo a
18,000 horas!

T3

REG

UVC-Advantage con PCO se descompone
olores de mascotas y mucho más!
Eﬁcaz en todos los tipos de olores domésticos ...
Cocina
Baños
Quinielas
Lavandería
Basura
Fumar
Niebla tóxica Todos los VOC
Cuartos de
ejercicio

Dióxido de titanio + carbón infundido con iones de
plata activado El módulo de puriﬁcación de aire
PCO captura los olores, compuestos orgánicos
volátiles, toxinas y agentes patógenos.

¡Limpie el aire fresco!

El proceso de PCO descompone
olores, gérmenes y alérgenos
comunes en el hogar

Produce
¡Sin ozono!

18,000hr True Lifetime
Garantía del módulo

La garantía cubre el módulo toda
la vida de 18,000 horas!
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Learn more at Ultravation.com

