
Progresica ofrece Equipos & Herramientas utilizados y fabricados
con éxito en China y Korea para la contención de la Pandemia.

Tecnologías certificadas en CEE para la recuperación de los espacios
públicos de manera segura, confiable y debidamente protegida.
Recursos para ser utilizadas en puntos críticos de aglomeración
de personas y espacios de uso público imposibles de restringir.

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Equipos y Herramientas recomendadas para contener
el COVID- 19 y otros en espacios de uso público.

PROGRESICA, TECNOLOGIA SERIA Y EFICAZ
PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD.

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN
• ESTERILIZADOR DE AIRE
• MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS
• PULVERIZADORES
• PROTECCIÓN PERSONAL
• DETECCIÓN TEMPRANA



• TUNELES DE SANITIZACION • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MOVILES Y ESTATICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACION DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCION PERSONAL • DETECCION TEMPRANA • 

Unidades de SanitizaciOn mOviles y
estAticos de alto volumen. (USAV)

Es adecuado para la desinfección dinámica del aire
de circulación interior, en entornos de clase II, III y IV de hospitales,

familias, escuelas, bibliotecas, laboratorios de sangre,
fábricas de alimentos y bebidas, fábricas farmacéuticas, catering

y otros lugares públicos.

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

USAV
SERIE BK-B & BK-G



USAV SERIE BK-B
Unidades de SanitizaciOn mOviles y
estAticos de alto volumen. (USAV)

CARACTERISTICAS

Gran pantalla LCD.
Función acumulativa del uso de la lámpara UV.
Tres modos de funcionamiento: automático,
artificial, temporizado.
Lámpara UV incorporada de alto brillo, larga vida,
libre de ozono, tipo U. 
Función de alarma de falla automática: tubo
de lámpara UV, motor, iones negativos, plasma y 03. 
Dentro de las 24 horas, se pueden configurar
cuatro períodos de desinfección y se puede
proporcionar la función de memoria.
Detecta y muestra automáticamente la temperatura
y la humedad del espacio de desinfección en
tiempo real.
Control de microordenador de un solo chip, estable
y confiable.
Operación del panel táctil, conveniente para
la interacción hombre-máquina.
El dispositivo receptor súper infrarrojo puede
realizar un control remoto de larga distancia y
permite una fácil operación a 45º. 
Se incorpora un control remoto -oculto- para evitar
la pérdida del control remoto. 
Adopte la estructura de la entrada de aire
inferior y la salida de aire superior.
El ventilador silencioso hace circular el aire para 
vitar que sople aire frío directamente al usuario. 
La placa de espejo de alta calidad que ofrce, se 
utiliza para mejorar la intensidad de radiación
de la lámpara ultravioleta y mejorar la eficiencia
de la esterilización. 
Detecta y muestra automáticamente la calidad
del aire interior. Cuando el índice de contaminación
del aire excede el estándar, automáticamente
se pone en marcha y purifica. 



USAV SERIE BK-G
Unidades de SanitizaciOn mOviles y
estAticos de alto volumen. (USAV)

CARACTERISTICAS

Gran pantalla LCD.
Función acumulativa del uso de la lámpara UV.
Tres modos de funcionamiento: automático,
artificial, temporizado.
Lámpara UV incorporada de alto brillo, larga vida,
libre de ozono, tipo U. 
Función de alarma de falla automática: tubo
de lámpara UV, motor, iones negativos, plasma y 03. 
Dentro de las 24 horas, se pueden configurar
cuatro períodos de desinfección y se puede
proporcionar la función de memoria.
Detecta y muestra automáticamente la temperatura
y la humedad del espacio de desinfección en
tiempo real.
Control de microordenador de un solo chip, estable
y confiable.
Operación del panel táctil, conveniente para
la interacción hombre-máquina.
El dispositivo receptor súper infrarrojo puede
realizar un control remoto de larga distancia y
permite una fácil operación a 45º. 
Se incorpora un control remoto -oculto- para evitar
la pérdida del control remoto. 
Adopte la estructura de la entrada de aire
inferior y la salida de aire superior.
El ventilador silencioso hace circular el aire para 
vitar que sople aire frío directamente al usuario. 
La placa de espejo de alta calidad que ofrce, se 
utiliza para mejorar la intensidad de radiación
de la lámpara ultravioleta y mejorar la eficiencia
de la esterilización. 
Detecta y muestra automáticamente la calidad
del aire interior. Cuando el índice de contaminación
del aire excede el estándar, automáticamente
se pone en marcha y purifica. 



• TUNELES DE SANITIZACIÓN • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MOVILES Y ESTATICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACION DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCION PERSONAL • DETECCION TEMPRANA • 

Unidades de SanitizaciOn mOviles y
estAticos de alto volumen. (USAV)

Es adecuado para la desinfección dinámica del aire
de circulación interior, en entornos de clase II, III y IV de hospitales,

familias, escuelas, bibliotecas, laboratorios de sangre,
fábricas de alimentos y bebidas, fábricas farmacéuticas, catering

y otros lugares públicos.

USAV SERIE BK-Y

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:



USAV SERIE BK-Y
Unidades de SanitizaciOn mOviles y
estATicos de alto volumen. (USAV)

• Muestra la temperatura interior.
• Función de temporización del uso acumulativo
de la lámpara UV.
• Adopte un filtro de desmontaje rápido,
fácil de limpiar y mantener.
• Pantalla de estado del volumen de aire, volumen
de aire alto / medio / bajo ajustable.
• Lámpara UV incorporada de alto brillo, larga vida,
libre de ozono, tipo U. 
El dispositivo receptor súper infrarrojo puede realizar
un control remoto de larga distancia y fácil operación
a incluso en 45 grados. Se coloca un control remoto
oculto incorporado para evitar
que se pierda el control remoto. 
• Control de microordenador de un solo chip,
estable y confiable.
• Operación del panel táctil, conveniente para
la interacción hombre-máquina. 
• La placa de espejo de alta calidad se utiliza
para mejorar la intensidad de radiación
de la lámpara ultravioleta y mejorar la eficiencia
de la esterilización. 

CARACTERISTICAS


