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INFÓRMATE
NUESTRO EQUIPO TÉCNICO TE ASESORA

PROTECCIÓN BÁSICA
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS - FFP2 - GAFAS - GUANTES - GEL DESINFECTANTE

MEDIDOR TEMPERATURA Eﬁtest KT-37
Dada la situación actual, son muchas las empresas que demandan productos de medición de temperatura corporal para una mayor
seguridad en los entornos laborales.
Efibat ha sacado al mercado Efitest KT-37 Fiebre, un termómetro de infrarrojos que permite verificar la temperatura de personas a
distancia de 5cm a 15 cm.
El rango de temperatura es de 32°C a 42°C con una precisión de ±0,3°C en las personas, y de 0°C a 100°C con una precisión de ±2°C
en objetos.
El tiempo de respuesta del Efitest KT-37 Fiebre es de 0,5 segundos y cuenta con certificado CE que acredita que cumple los requisitos
Europeos de calidad.

CÁMARAS TÉRMICAS

Dado que el Covid-19 comenzó en China y que sus habitantes llevan sufriendo varios meses esta excepcional situación de riesgo, ellos han sido los primeros en tener que tomar medidas
de contención y de prevención. Tecnológicamente, el fabricante Dahua tiene una solución para la medición de temperatura corporal instantánea y a mayor velocidad. Se trata de unas
cámaras térmicas con un alto nivel de precisión que ayudan a reducir la infección cruzada a través de la medición sin contacto. Estas cámaras, son, incluso, capaces de detectar y determinar
la temperatura corporal a personas con mascarilla. Este sistema de prevención ya se ha instalado alrededor de toda China en diversas zonas donde puede haber aglomeraciones, como el
metro, la estación de ferrocarril, etc., Así como en empresas e industrias privadas para preservar la seguridad de sus trabajadores, proveedores y clientes.

CONTROL DE AFORO

Debido a la pandemia del virus COVID-19, son muchos los países que han implantado
medidas de emergencia para contener y gestionar esta nueva amenaza, como es el
control del número de personas al mismo tiempo dentro de un establecimiento.

Para ayudar a estas empresas y establecimientos, Cadielsa proporciona un conjunto de
control y conteo de personas. Este conjunto tiene como escenarios de aplicación
supermercados, tiendas, farmacias, bancos, etc., y está compuesto por:
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- CÁMARA: Realiza la función de visualización y conteo de personas.
- GRABADOR CON DISCO DURO: Realiza la grabación de todo el proceso y nos permite
sacar la imagen a una pantalla.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN para la cámara a 12 Vcc
- LATIGUILLO INFORMÁTICO DE 2 METROS para enlazar la cámara al grabador.

A.A LIBRE DE ALÉRGENOS

Este equipo Mitsubishi es pionero en el mercado de aire acondicionado con su filtro plasma quad plus, su
elevada efectividad hace ideal su instalación para personas alérgicas y asmáticas, eliminando del aire, polen,
virus y bacterias. Está avalado por la sociedad española de alergologia e inmunologia clínica (seaic)
En los tests se utilizo polen, pelos y epitelio de gato.

(Fel d 1). Las mediciones confirman que se neutraliza el 94% del alérgeno de pelo de gato y el 98% del polen.
Los resultados del test confirman que el Plasma Quad neutraliza el 99% de las partículas de virus en 65
minutos y en un espacio de 25m3.

ESTERILIZACIÓN DEL AIRE

Los equipos de esterilización ULE 1000 y ULE 2000 consiguen una desinfección efectiva del aire ambiente cuando no hay circulación de
aire.
Las áreas de aplicación son laboratorios, salas sociales, almacenes, etc.
El aire se mueve a través del dispositivo de desinfección con la ayuda de un ventilador integrado que garantiza un tratamiento de todo el
volumen de la sala. La dosis distribuida de UV-C con una longitud de onda de 253,7 mm permite una eliminación fiable de
microorganismos como gérmenes, virus, levaduras y esporas de moho con una tasa de efectividad del 99,9%.
El personal y los productos alimenticios están protegidos de la luz UV-C.

PANTALLAS DESINFECTANTES U.V

Desinfecta el aire en espacios ocupados, como salas de espera, oficinas, quirófanos, etc
Desinfección en espacios desocupados: También se pude usar como medida suplementaria para
desinfectar las superficies a través de luz ultra violeta.
CARACTERÍSTICAS
Potencia: 36W para iluminación / 3600 lúmenes - 28W para circulación de aire

ESTERILIZACIÓN DEL AIRE

SV/FILTER/CG
Unidades purificadoras de aire SV/FILTER con cámara germicida UVc. Solución en línea para conductos.
El modelo standard lo tenemos con filtros F7 + F9 ( bajo demanda estarán disponibles con filtros G4 + F6 y F6 +F8 respectivamente).
CJK/FILTER/EC
Unidades purificadoras de aire con cámara germicida UVc, disponibles con distintas etapas de filtración.
Solución en línea para conductos.
Pensados para locales donde el factor insonorización es muy importante.
CG/FILTER UVC
Unidades purificadoras de aire sin ventilador. Pensadas para ir en instalaciones de climatización y ventilación ya existentes.
Disponibles con filtros F7 + F9, F7 + HEPA H14, y con opción de añadirle la cámara germicida CG a ambas opciones
UPA
Modificación importante: Se cambian los filtros de H13 a H14.
En la versión actual de los UPA’s, se han añadido las superficies de trabajo ( m2) para facilitar la selección del producto.

OZONIZADOR AMBIENTE

El generador de ozono KOZONO-P10 de icasa permite desinfectar, esterilizar y purificar el aire de forma
natural de microorganismos nocivos para la salud, así como malos olores.
Uso ideal para comercios, oficinas, cines, teatros, bares, escuelas, etc...
Así como uso doméstico.
Generación de ozono.

Programable semanalmente.

17 programas de encendido y apagado.
Automático o manual.

Cubre un espacio aproximado de 80 m2 en 20 minutos.
Superficie máxima 180m2.
Portátil y manejable.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL

El dispensador automático de gel, de Exkal facilita la limpieza y desinfección. El dispensador de gel no
ofrece dos modelos, conectado a la red eléctrica o con batería.
100% Higiénico debido a sus sensores de presencia,
Manejable y fácil de transportar.
Esta fabricado en inoxidable, lo que hace que sea muy fácil de limpiar.
Mantenimiento es mínimo.
Esta marcado como maquinaria CE.

