
 ESPECIFICACIONES PARA DS 200

MODELO DS 200

Capacidad Procesa 48 m³ cada 24 horas

Longitud 18 cm

Ancho 48 cm 

Profundidad 16 cm 

Color estándar Blanco

Construcción Material Termofundido.

Especificaciones 
eléctricas

110-120 Voltios
Consumo: 214 Watts

Viene con cable de 2.5 m
Encendido manual ON/OFF

TECNOVIV S.A.S

Km. 5 Vía Tenjo La Punta-Cundinamarca.

Móvil: 310 4613993

admcol@tecnoviv.com

 INSTALACIÓN

Esta referencia se puede ubicar sobre una mesa, escritorio, un lugar estable y seguro.

 MANTENIMIENTO

- Las lámparas UV tienen una vida útil de aprox. un año después de encendido el equipo,
pasado este tiempo de uso continuo, el equipo no funcionara el 100% sino se hace cambio de
estas. Por favor contactar al representante comercial para programar el mantenimiento.
- Se recomienda lavar el protector del ventilador una vez cada 3 meses dependiendo del nivel
de polvo y partículas del aire presente en el área.

Certificaciones: FDA Producto Medico Sanitario de Clase II Directivas EU: EC EMC 
(89/336/CEE y 73/23/CE)

 GENERALIDADES

AiroCide es el sistema mas avanzado para la eliminación de microorganismos y compuestos
orgánicos volátiles en espacios interiores, se usa para eliminar patógenos
aerotransportados, como bacterias, hongos, virus, ácaros de polvo, alérgenos que se
encuentran en el medio ambiente, y otros, como se describe además de otras
características potenciales:
- Elimina la contaminación cruzada, el gas Etileno y olores. No produce Ozono.
- Tecnología desarrollada y patentada por la Nasa, con oxidación fotocatalítica y luz

ultravioleta.
- Procesa el aire en un reactor cerrado - automático y Seguro.
- Trabajo continuo 24/7 con un mínimo consumo energético.
- No es un filtro, no guarda los microorganismos en ninguna parte, la reacción los elimina y

se autolimpia.
- Mantenimiento sencillo, cambio de lámparas UV cada 9.000 horas.
- Está Certificado como “Medical Device Class II por la FDA” de los EEUU. Y presenta

diversas validaciones científicas para: mineralización de E. Coli, control de esporas de
bacterias como el Antrax, destruye micotoxinas, en salas de cirugía, entre otros.


