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Resistencia al Contagio - Control Preciso y Prevención - Seguridad Garantizada

- Máquina inteligente de medición y desinfección de temperatura. 
- Elaborado y manufacturado con el objetivo de responder a las necesidades de la epidemia y control 
           de cualquier agente patógeno. 
- Fabricada en acero inoxidable.
- Medición rápida y precisa de temperatura a través de reconocimiento fácial.
- Desinfección atomizada ultrasónica corporal      inmersiva de 360 grados segura y confiable. 
- Puede detectar rápidamente grupos de fiebre, aislar    la infección por virus y la transmisión de aerosoles.
- Se usa un desinfectante, que tiene la misma estructura química del Ácido Hipocloroso producido por 
el sistema inmune humano para eliminar organismos invasores y combatir infecciones. No causa 
irritación en los ojos o piel, ni daño en la ropa.
- Ventilador impermeable silencioso.

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA INTEGRADA
- Reconocimiento facial.
- Termometría infrarroja y control de inducción.
- Transmisión de voz.
- Alerta de alta temperaturas.
- Registro de datos e informes estadísticos de 
   asistencia en tiempo real. 
- Esterilización de las manos con pulverizador.
- Desinfección de la suela del zapato.
- Aviso de “no uso de mascarilla”.
- Configuración de lista de personas peligrosas.
- Entre otros.
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BENEFICIOS
- Resistente y duradero con material de alta tecnología.
- Fácil de mover. 
- No es tóxico
- Ruido <40dB 
- Garantiza seguridad y salud.
- Reduce el riesgo de contagio por contacto cercano.
- Tecnología rápida y precisa.
- Detección rápida de temperatura y desinfección del 
                                                                cuerpo en 8 segundos, eliminando bacterias y virus en 
    infantes y adultos.
- Registro y control del personal por via facial. 

APLICACIONES
- Industrias
- Campamentos
- Cuarteles Militares 
- Aeropuertos
- Colegios
- Hospitales
- Centros Comerciales
- Lugares de arto movimiento

������������� ��������������

CERTIFICACIONES
 ISO9001:2015 GB/T19001-2016

RUIDO
   40dB
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CORREDOR PERSONAL DE 
ESTERELIZACIÓN INTELIGENTE 

(ZMD - 1) 

PUERTA DE SEGURIDAD INTELIGENTE 
DE TERMOMETRÍA RÁPIDA 

(ZCM - 1) 

MÁQUINA DE DESINFECCIÓN 
INTELIGENTE 

(ZCD - 1A) 
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¿QUE ES UV-C?

La radiación UV C es una tecnología probada en destruir 
microorganismos de manera eficiente. La radiación UV-C 
puede desactivar el coronavirus (SARS-CoV-2).
¿COMO?
1. La radiación UV-C (253.7nm) penetra la pared celular 
del microorganismo.
2. Los fotones de alta energía del UV-C son absorbidos 
por las proteínas celulares y ADN /ARN.
3. Los rayos UV-C dañan la estructura proteica causando 
alteraciones metabólicas.
4. El ADN/ARN se altera químicamente, por lo que los 
organismos ya no pueden replicarse.
5. Los organismos no pueden metabolizar ni replicarse, 
NO PUEDEN causar enfermedad o  contagio.

APLICACIONES
- Hospitales
- Colegios y Guarderias 
- Limpieza de Autobuses
- Bancos
- Oficinas
- Protección general
- Purificación de Agua
- Purificación de Aire
- Limpieza de Superficies  

Las lámparas no generan Ozono
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AIRE
La purificación UV es un método muy efectivo y económico 
si se coloca en los conductos de ventilación provocando la 
limpieza de contaminantes biológicos como bacterias, virus 
y esporas de hongos que pasen a travez de ella. 
- Hospitales
- Consultorios médicos
- Oficinas 
- Automoviles
- Cuartos de almacenamiento
- Procesamiento de alimentos 
- Habitaciones con acceso público
- Establos/Jaulas con animales

LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Los objetos estan directamente expuestos a la radiación 
UV.
- Superficie de equipos e instrumentación
- Zonas asépticas en hospitales
- Industria alimentaria y farmacéutica

AGUA
La purificación UV es un método de desinfección, sin 
productos nocivos, esto significa que no hay mal olor en 
el agua o subproductos.
- Hogares privados
- Dispensador de aua
- Agua Públicas
- Estaciones moviles
- Piscinas
- Sistemas de agua ultrapura
- Estanques y acuarios
- Piscicultura
- Fábricas de procesamiento de alimentos
- Sistemas de alcantarillado
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Las lámparas no generan Ozono
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Las lámparas no generan Ozono
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76313580

www.mawel lbol iv ia.com

Av. Beni # 5095 entre 5to y 6to ani l lo

info@mawel lbol iv ia.com

3414153

CONTACTO
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77665906

78467800


