Los sistemas HVAC agregan
gran comodidad a un hogar,
pero también son un caldo
de cultivo para microbios

Ultravation

®

Caracteristicas
Germicida UV

Diseño integrado

Lámpara UV de una sola pieza

Lámpara de 12 "o 17"

Se adapta a cualquier sistema de HVAC

Aumento de HVAC
eﬁciencia
Las superﬁcies húmedas en los
sistemas HVAC respaldan el
crecimiento biológico que aísla
y genera alérgenos y bacterias

Bobina de enfriamiento moldy HVAC

¿Sabías?

Su sistema HVAC puede convertirse en
la fuente de altas concentraciones
de alérgenos, ya que el crecimiento
interno biológico, incluido el moho,
emite millones de esporas.

Incluso una película biológica delgada que
mide solo unas pocas milésimas de pulgada
en una bobina de enfriamiento puede
reducir la eﬁciencia de la HVAC en un 30%
a 50% y también puede causar olores
de HVAC mohoso.
Como un sistema HVAC que distribuye
aire refrigerado, también distribuye
microorganismos transportados por el
aire a través de un hogar, incluyendo
bacterias, virus y alérgenos.

Utilice la potencia de la luz
ultravioleta para su ventaja
con UVC-Advantage™

18,000 hr. vida de la lámpara

Imán de montaje

Placa de montaje
Sin ozono

Hasta $30 en ahorros de energía
por año
Cómodo sistema de montaje

Acero galvanizado para tablero de
conductos y opciones de ﬁjación
Módulos UV UVC-Advantage
no emitir ozono

With 18,000hr
T3™ Technology!

UV Light for HVAC Interior Surface Disinfection
Innovative T3™ Technology Optimizes Eﬀectiveness

Disfruta de aire
más fresco y libre
de alérgenos

Ahorra energía • Reduce el desgaste de HVAC

Cómo comprar UVC-Advantage

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.

Se adapta a cualquier sistema de
aire acondicionado central..

¡Llame a su contratista HVAC favorito hoy!

O visite Ultravation.com para encontrar un
contratista autorizado de Ultravation cerca de usted.
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Luz UV Germicida para HVAC

• UV detiene el moho, hongos y bacterias
lodo cargado que obstruye las canaletas de
drenaje y las líneas de drenaje de HVAC.
• Alivio de la alergia! Reduce o elimina
los alérgenos generados en el aire
acondicionador.
• Evita el "olor a calcetín sucio HVAC".

• Optimiza la eﬁciencia de enfriamiento!
UVC-Advantage previene la biopelícula
que aísla las bobinas de enfriamiento y
degrada la refrigeración, lo que hace que
su sistema HVAC trabaje más
arduamente. El aumento de la
eﬁciencia reduce el desgaste
de HVAC.

• Reduce los costos de electricidad! Con
UVC-Advantage, su sistema HVAC funciona con la máxima eﬁciencia 24/7.

Para más fresco,
más limpio y un aire
más saludable!

Un módulo compacto e integrado de luz ultravioleta que detiene
la contaminación HVAC para un ambiente interior más saludable
UVC-Advantage!
Limpia tu HVAC sistema
de molde y otros contaminación biológica con luz germicida UV-C,
un desinfectante natural. Funciona de la misma
manera que la luz ultravioleta del sol controla
los microorganismos al aire libre. UVC-Advantage
previene el crecimiento biológico en los componentes HVAC y los mantiene limpios 24/7.
Tamaño pequeño para que la lámpara y la fuente
de alimentación formen una unidad. UVC-Advantage es un sistema de luz UV integrado que
viene en longitudes de 12 o 17 pulgadas para
adaptarse a cualquier sistema de HVAC.
El pequeño tamaño de
UVC-Advantage permite
un montaje ﬂexible en el
aire acondicionado.
Desinfectará la bobina, la
bandeja de drenaje, el soplador y otras superﬁcies.

Con UVC-Advantage,
los resfriados, los resfríos y las
reacciones alérgicas pueden
signiﬁcativamente reducido

T3

REG

40% más de UV y
dura 2 veces más!

18,000hr True Lifetime
Garantía del módulo UV

¡La garantía cubre la vida útil de
18,000 horas del módulo UV!
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Obtenga más información en Ultravation.com

