
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



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

SOLUCIONES SERIAS PARA:

• Doble función y alta eficiencia desinfecta y purifica. 
• Desinfecta y purifica en paredes interiores de la unidad de transporte de pasajeros. 

• Ejecuta en tiempo real la desinfección en humanos y en unidad de transporte. 
• Diseño ultra pequeño y de fácil instalación. 

• Posee Inteligencia biológica. 
• Opción vía internet de monitoreo y control 

ESTERILIZADOR DE AIRE

(PARA TRANSPORTE VERTICAL Y TRANSPORTE PÚBLICO)

BUNNO 16

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCIÓN PERSONAL • DETECCIÓN TEMPRANA • 
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SERIE BUNNO 16
ESTERILIZADOR DE AIRE

• 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


