
Desinfección y
limpieza en
interiores
con luz UV-C



Investigadora de Covid-19: "El riesgo de
contagio en interiores es entre 15 y 20
veces más alto"

La OMS advierte también de que los
"lugares interiores, especialmente

aquellos cuya ventilación es deficiente
o nula, entrañan mayores riesgos que

los espacios al aire libre".

ENTREVISTA - Juani Mari Delgado Saborit



BARES Y
RESTAURANTES

TIENDAS 

 

 

HOGARES REUNIONES
SOCIALES

La mayoría de gente se
contagia de un familiar, ya sea
en su propia casa o visitando

la casa de otro.

GIMNASIOS

Lugares cerrados en los que se pasa
un largo período de tiempo,además
se tiende a cantar o rezar en alto, lo

que dispara el riesgo.

SERVICIOS
RELIGIOSOS

OFICINAS
El hecho de que el período infeccioso
alcanza su punto máximo antes del
período sintomático implica que las
personas van a trabajar cuando ya

son contagiosas.

El incumplimiento de aforo y el mal
uso de la mascarilla generan un gran

riesgo a los trabajadores ya  que
interactúan con muchos clientes.

E S P A C I O S
D E

R I E S G O
Poco ventilados y muy

concurridosEn zonas con casos muy elevados,
incluso las reuniones pequeñas

son un riesgo, ya que es fácil que
haya alguien infectado.

En encuentros en interior sin
mascarilla y poca renovación de

aire, el riesgo de contagio
aumenta exponencialmente.

Se exhala más aire del habitual,
lanzando gotículas que quedan

suspendidas durante horas, si no
hay una correcta ventilación y

pueden acabar siendo inhaladas.



REALIZAMOS EL
MANTENIMIENTO

Mantenimiento
preventivo simple.

REALIZAMOS EL
MONTAJE Y PUESTA A

PUNTO

Nuestros sistemas de
vigilancia pueden ordenar

la puesta en marcha de los
equipos de desinfección.

ANALIZAMOS EL
ENTORNO

VIgilancia e informes
de calidad ambiental

a tiempo real. 

PROYECTO  LLAVE  EN  MANO

ESTUDIAMOS LOS
PLANOS

Realizamos un
preproyecto y

presupuesto Ad Hoc.

¿En qué nos diferenciamos?



¿Cómo lo hacemos?

Sensores IoT medición
continua a tiempo real.

Sistemas de desinfección y
limpieza.

Aire Limpio 24h

1 Parámetro (CO2)

Split limpieza aire 

Módulo falso techo limpieza aire 

Activación
automática
cuando se
superan los
rangos

AIR-FLOW

Analizar, Ordenar y Corregir.

UV-C, Filtros HEPA y Carbon Activo



VIGILANCIA DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL

Patente e-breathing
technologySensores IoT 

a tiempo real



TECNOLOGÍA DE
RESPIRACIÓN
ELECTRÓNICA

La Patente de respiración
activa. El sensor asila la
muestra del ambiente, por
ello es más exacto y tiene
mayor durabilidad.

SOFTWARE WEB
DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

Software con herramientas
avanzadas, diseñado para
profesionales y expertos del
sector según los estándares
de la industria para la toma de
decisiones basada en datos.

TECNOLOGÍA
PUNTA DE
MONITORIZACIÓN
AMBIENTAL

Gracias al seguimiento a
tiempo real de los datos y a la
plataforma medioambiental
de oizom podemos conseguir
la modelización de la calidad
ambiental.

MÁS DEL 90% DE
CORRELACIÓN CON
LOS SISTEMAS DE
REFERENCIA (EPA,
WHO, EEA)

Los algoritmos de aprendizaje
automático avanzado garantizan
un alto nivel de exactitud en el
análisis.



SENSORES INTEGRADOS

El sistema de monitorización del
aire Oizom tiene capacidad para
medir hasta 17 parámetros de

calidad del aire en una sola
caja.

BAJO COSTE 

En cuanto a la compra de la
máquina comparada con
similares y unos costes

mínimos de mantenimiento,
Oizom es una solución ideal

para la red de vigilancia de la
calidad ambiental. 

SOLUCIÓN INTEGRAL

Oizom ofrece una solución
integral y escalable, desde la
monitorización precisa de los
datos de la calidad ambiental

hasta la plataforma avanzada de
análisis de datos para la

accesibilidad en tiempo real. 

SOPORTA MÚLTIPLES
COMUNICACIONES DE DATOS

Cada sistema de monitorización del
aire Oizom es un dispositivo

inteligente y conectado que soporta
hasta 9 protocolos de comunicación

inalámbricos y por cable.

CALIBRACIÓN TRAZABLE

Todos los sistemas de monitorización
de aire de Oizom se calibran en

laboratorio con gases trazables para
garantizar la máxima precisión. Con

cada sistema se suministra un
certificado de calibración de

laboratorio. 

CONDICIONES
CLIMÁTICAS EXTREMAS

Trabaja en condiciones
climáticas extremas con
temperaturas que van de

-40°C a 60°C y una humedad
de hasta el 100%.

DATOS DE ALTA PRECISIÓN

Gracias a la tecnología patentada
e-Breathing, los sistemas Oizom
son muy precisos y tienen más

del 90% de exactitud con
respecto a las estaciones de

control del Sistema de Referencia
Federal (FRM).

30 PARÁMETROS AMBIENTALES

Los sistemas Oizom ofrecen la
posibilidad de controlar más de 30
parámetros ambientales como el

polvo, los gases tóxicos, los olores, el
ruido y las condiciones

meteorológicas. Con la posibilidad de
realizar equipos Ad hoc.

PLATAFORMA AVANZADA DE
GESTIÓN DE DATOS

Oizom ofrece un Software de calidad del aire
con módulos esenciales como un panel de

control en tiempo real, informes
automatizados, mapas de clústeres, alertas

inteligentes e integraciones de API para
realizar acciones eficaces y oportunas.
Podemos diseñar un cuadro de mando

integral según las necesidades del cliente.

¿Por qué los clientes eligen nuestros sensores?



LÍNEA DE
DESINFECCIÓN

Luminarias y
dispositivos de

desinfección UV-C
Robots de
desinfección UV-C



La actual crisis del
coronavirus ha puesto en
evidencia la necesidad de  
una correcta
desinfección y
renovación del aire en
lugares, superficies y
espacios.

El método de desinfección mediante luz ultravioleta C se
ha posicionado como uno de los sistemas más eficientes
para inactivar virus y bacterias en interiores.

Pero... ¿qué ventajas presenta este método?



La UV-C, con una longitud de onda de 200nm-280nm, ha demostrado ser
la longitud de onda desinfectante más eficaz en el espectro UV.

¿Qué es la luz ultravioleta?
La luz ultravioleta es una forma de radiación y una parte invisible del espectro electromagnético.

Tiene una longitud de onda entre 100nm-380nm. 



"Los resultados de nuestras pruebas muestran que por encima
de una dosis específica de radiación UV-C, los virus se

desactivaron por completo. En cuestión de segundos ya no
pudimos detectar ningún rastro viral."

Dr. Anthony Griffiths
Profesor asociado de Microbiología de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Boston

Un estudio realizado por la Universidad de Boston
confirma que una dosis de 5 mJ/cm² reduce el virus
SARS-CoV-2 al 99% en 6 segundos. En base a estos

datos, se determinó que una dosis de 22 mJ/cm²
minimizará, en consecuencia, un 99,9999%  del

COVID 19 en 25 segundos.



Luminarias y
dispositivos de

desinfección UV-C
COVID-19



Dispositivos de desinfección UV-C COVID-19

UV-C & Surface Disinfection

Sistema de montaje externo
Tecnología de radiación directa longitud de onda 254nm
Capaz de desinfectar una estancia de 12m² en 7 minutos

SUPERFICIE



Panel de luminaria empotrable 60x60cm.
Combina un sistema de iluminación LED + luminaria UV-C
longitud de onda 254nm 
Mecanismos de seguridad integrados
Capaz de desinfectar una estancia de 10-12m²

Led Panel + UV-C & Surface Disinfection

Luminarias y dispositivos de desinfección UV-C COVID- 19

SUPERFICIE



Dispositivos de desinfección UV-C

Air-Flow UV-C Disinfection – Montaje en pared

Montaje en superficie (como Split de aire acondicionado).
Sistema AIR-FLOW de recirculación y desinfección de aire
Incorpora UV-C (254nm) + filtros HEPA + carbón activo
Uso las 24 horas del día en presencia de personas.
Capaz de desinfectar una estancia de 10-15m²

AIR-FLOW



Instalación en falso techo,  por un lado se ponen 1-3 tomas de aire de
entrada y 1 de salida con difusores.
Combina una iluminación LED (opcional) + AIR-FLOW anti COVID-19.
Incorpora UV-C (254nm) + filtros HEPA + carbón activo
Capaz de desinfectar una estancia de 15-25m²
Uso las 24 horas del día en presencia de personas.

Dispositivos de desinfección UV-C

AIR-FLOW

Air-Flow UV-C Disinfection – Empotrado en el techo



Robots de
desinfección UV-C
COVID-19 



Koby Manual Koby Autónomo El Robot Koby cuenta con un sistema
de luz UV-C capaz de desactivar virus,
hongos y bacterias.

Emite una longitud de onda entre 200-
280 nm, encontrándose la función de
desactivación del virus en los
254nm.

OPCIONAL :  módulo generador de
Ozono y un sistema de purificación del
aire AIR FLOW.

Gracias a la alta intensidad de luz
concentrada de la lámpara puede
garantizar una desinfección continua
de gérmenes en una sola pasada.

99.9% desinfección
8-10 min (15m²)
Manual

99.9% desinfección
8-10 min (25-35m²)
90 min de carga
150 min de autonomía 

Robots de desinfección UV-C COVID-19
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PROEMISA
Especialistas en eficiencia energética,
con más de 25 años de experiencia
en el sector de la ingeniería
electromecánica y pionera en el
desarrollo de proyectos I+D+i.

DISCOMON
Somos una empresa
tecnológica y medio
ambiental con el objetivo
de unificar servicios a
través de IoT.

Trabajamos en sinergia para
adaptar nuestra tecnología

(nuestros productos) a
cualquier necesidad.



 

Jose Ramón Castellar (CEO)

 

          jrcastellar@discomon.com

 

          +34 687498000

www.discomon.com
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"Todos nuestros equipos son capaces
de desactivar todo tipo de Virus,

Hongos y Bacterias."

 

Andrea Castellar (Project Manager)

 

          andrea@discomon.com

 

          +34 638 037 268

www.discomon.com


