
LAMPARA SANITIZANTE DE GRANDES 
SUPERFICIES

MUMUVO INDUSTRIAL es un aparato sanitizador de alta po-
tencia que elimina virus ( incluido Covid19 ) bacterias, algas 
y protozoos de forma sencilla y eficaz. MUVO INDUSTRI-
AL combina el poder germicida de los rayos UV-C con el 
poder desinfectante del gas ozono ( O3 ) que trabaja aún en 
las zonas de sombra donde los rayos UV-C no llegan.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
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.
EEs un equipo ideal para lugares de alto tránsito, como salas 
de internación, consultorios, odóntologos, pasillos o ambi-
entes de mucha circulación de gente, también edificios pú-
blicos para activarlo cuando termina el turno y reducir la 
carga viral y bacteriana. La desinfección se realiza en ausen-
cia 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 acci-
dentalmente 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
ttodos los rincones donde el UV pudo no llegar, completando 
la desinfección y así dé tiempo al ozono a descomponerse en 
oxígeno. todos los rincones donde el UV pudo no 
llegar, completando la desinfección y así dé tiempo al
ozono a descomponerse en oxígeno.

COD: PAAC113

                       Se recomienda sanitizar los espacios   m                   
á                     más expuestos al público y al contagio.
La ventilación es obligatoria antes de usar el ambi-
ente esterilizado.
El ozono tiene un olor característico que se distingue 
fácilmente, en caso de percibir olor después de la 
ventilación, prolongar la misma ya que con el tiempo 
el Ozono se convierte en Oxígeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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
LlLlave general de corte para evitar encendidos acci-

dentales
WI-FI encendido y apagado con control de tiempo y 

registro
de encendido y apagado desde la app (android/i-

phone)
Pir detector de movimiento 360 grados para evitar 

que esté
encendido con personas en el ambiente


