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SITIOS DE USO
¡PRÁCTICAMENTE CADA 
HABITACIÓN!
Los dispositivos STERYLIS VS se adaptan a cada tipo de habitación y a diferentes 
capacidades cúbicas. Su potencia y rendimiento les permite ser ajustados para funcionar 
tanto de día como de noche (modo nocturno - silencioso).

CASAS

HOSPITALES

OFICINAS

TIENDAS

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

PELUQUERIAS

HOSTELERÍA

TALLERES

CONCESIONARIOS

FARMACIAS

FÁBRICAS

Y MUCHOS MÁS

T1 - tiempo para alcanzar la concentración de ozono esterilizante (por defecto 5 ppm)
T2 - supervisado por el controlador, tiempo requerido del proceso de esterilización dependiendo de la concentración de 
ozono lograda
T3 -  supervisado por el controlador, respaldado por un destructor de ozono, tiempo del proceso de retorno a una 
concentración segura de ozono

CÓMO SE VE EL PROCESO 
 DE OZONO

EN HABITACIONES 
ESTERILIZADAS

MODELO

CAPACIDAD 
ESTERILIZADA 

RECOMENDADA
(en modo de 

ozonización) [m3]

MÁXIMA 
CAPACIDAD 

ESTERILIZADA  
(en modo de 

ozonización) [m3]

STERYLIS 
VS-450 450 3400

STERYLIS 
VS-600 600 5000

STERYLIS 
VS-900 900 6800

STERYLIS 
VS-1200 1,200 10,000

STERYLIS 
VS-1500 1,500 11,500

STERYLIS 
VS-1800 1,800 13,500

Ámbito de aplicación
en modo de esterilización (O3)

Gráfico del tiempo de esterilización con ozono 
según el volumen de la habitación a esterilizar

Gráfico del proceso de esterilización en la sala

Tiempo de esterilización T1+T2-T3

Concentración de ozono ppm

Time [h]
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Capacidad cúbica ambiente [m3]
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ESTERILIZADORES 
AMBIENTE

PROFESIONALES
Desinfección y esterilización
por radiación UV-C y ozono con filtración de
partículas en una sola unidad.

TECNOLOGÍA

En el modo de esterilización, el ozono (O3) 
producido por el esterilizador, como oxidante 
muy fuerte, tiene propiedades fungicidas, 
bactericidas y virucidas. El ozono también tiene 
la capacidad de neutralizar todo tipo de olores. 
Gracias a los generadores de ozono de alto 
rendimiento utilizados en la unidad, la velocidad 
y eficiencia de este método de 
descontaminación con esterilizadores STERYLIS 
es extremadamente alto. La esterilización total 
de las habitaciones suele ser completa en 
aproximadamente 4 horas y todo el proceso es 
controlado por un sistema que mide el 
concentración de ozono generado en la 
habitación en tiempo real. El control inteligente 
del proceso de ozono asegura no solo la 
eficiencia más alta en la esterilización pero 
también la seguridad de todo el proceso. La 
concentración segura de ozono es posible 
gracias a la función de su destrucción después 
del proceso de esterilización. Gracias a la forma 
gaseosa del ozono generado, no solo el aire en la 
habitación está completamente esterilizado, 
sino que también todos los objetos en la 
habitación que el ozono ha podido alcanzar 
durante el proceso de descontaminación.

GENERADOR
DE OZONO

Los esterilizadores STERYLIS utilizan un sistema 
de filtración de aire en 2 etapas
(prefiltro y filtro de escape). Los filtros de alta 
calidad con propiedades electrostáticas son 
capaces de atrapar incluso las partículas 
microscópicas de suciedad. El uso de un sistema 
antibacteriano inodoro, no tóxico e invisible para 
el ser humano aplicado al medio filtrante, 
permite para eliminar los alérgenos y bacterias 
dañinas del aire. Esta tecnología hace que los 
esterilizadores STERYLIS, además de sus 
funciones de desinfección y esterilización, sean 
extremadamente efectivos también en la 
limpieza de partículas del aire.

DOBLE 
FILTRACIÓN

ESTERILIZADORES
VS

Son innovadoras unidades de desinfección y 
esterilización con función de filtración de aire, 
que utilizan lámparas UV-C bacteriológicas y 
virucidas de alto rendimiento y un generador de 
ozono muy eficiente. Esto las hace 
extremadamente modernas y versátiles. Están 
disponibles en varias versiones que difieren en 
la potencia de la fuente UV-C utilizada, la 
eficiencia del generador de ozono y la eficiencia 
del flujo de aire.
La serie incluye los modelos: VS-450, VS-600, 
VS-900, VS-1200, VS-1500 y VS-1800.

RADIACIÓN UV-C

Una batería de lámparas UV-C de alto 
rendimiento, ubicadas entre los filtros, emite 
una radiación UV-C de alta intensidad en el 
canal de esterilización con una longitud de onda 
λ adecuadamente seleccionada de 253,7 nm. 
Esto provoca el irreversible proceso de 
destrucción de bacterias, virus, mohos, hongos 
y otros microorganismos en el aire que fluye a 
través la unidad. Gracias a la especial 
construcción del canal de desinfección cerrado 
la radiación UV-C de alta energía emitida no se 
propaga fuera del interior de la unidad, lo que 
permite el funcionamiento seguro de el 
esterilizador en este modo en habitaciones con 
presencia de gente.

http://www.sterylis.es



LA SEÑALIZACIÓN DE LUZ Y SONIDO indica que 
la unidad está en el ciclo de esterilización de la 
habitación con ozono.

MANGO ERGONÓMICO

EL BOTÓN DE INICIO
protege contra la activación accidental de la 
esterilización con ozono.

LA LAMPARA DE SEÑAL
señala una concentración de ozono segura para 
el usuario en el aire después del ciclo de ozono.

SEÑALIZACIÓN CON LEDS
modos individuales de operación de la unidad

ALERTA CON LEDS
sobre la necesidad de realizar operaciones o 
fallas de los sistemas de esterilización 
individuales

INTERRUPTOR GIRATORIO
permite seleccionar uno de los cuatro modos de 
operación

INTERRUPTOR PRINCIPAL

FILTROS DE CARTUCHO 
fáciles de reemplazar

EL CONTROLADOR CON SENSOR DE OZONO
gestiona el funcionamiento de la unidad y 
analiza la concentración de ozono en la 
habitación

PATAS O RUEDAS
dependiendo del modelo

PARA TODO EL MUNDO

INTUITIVO Y CONVENIENTE
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OKOK
SEGURIDAD 

FÁCIL DE 
USAR

El controlador con el que está equipada la 
unidad es intuitivo, funcional y muy fácil de 
usar. Los modos de funcionamiento se 
cambian mediante un mando intuitivo. Las 
luces de señal visibles desde una distancia le 
permiten evaluar convenientemente en qué 
modo operativo se encuentra actualmente el 
dispositivo; Los mensajes de seguridad se 
señalan de la misma manera. El panel también 
está equipado con luces que muestran alertas 
sobre la necesidad de mantenimiento de la 
unidad, incluida la señalización de la necesidad 
de reemplazar el filtro. Junto con la 
señalización acústica, la lámpara de señal 
intermitente visible desde la distancia 
proporciona seguridad en el modo de 
esterilización. Estas son solo algunas de sus 
funciones.

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

Al cambiar el modo de funcionamiento a
"desinfección UV-C MODO SILENCIOSO ", la 
unidad cambia a operación de baja velocidad 
del ventilador y cambia a funcionamiento 
silencioso. De ahora en adelante, el sueño 
tranquilo del usuario durante elfuncionamiento 
del esterilizador no está en
riesgo.

Las luces de señalización y advertencia y las 
señales acústicas generadas por el dispositivo, 
informan al usuario sobre el modo de 
esterilización activado y del nivel seguro o 
excesivo de concentración de ozono en el 
habitación. Cada vez que el dispositivo detecta 
que el el límite de concentración se ha excedido, 
ajusta su propio rendimiento para garantizar al 
máximo la seguridad.

CONVENIENCIA

Los esterilizadores de aire inteligentes 
proporcionan la máxima comodidad. Informarán 
a los usuarios de la necesidad de reemplazar 
filtros, de la necesidad de reemplazar las 
lámparas UV-C si se excede su vida útil o si se 
queman, y de daños a otros componentes, si los 
hay, como por ejemplo a uno de los 
generadores de ozono. Este es, de lejos, el nivel 
más alto de autodiagnóstico en unidades de 
este tipo.

ESTERILIZADORES DE AMBIENTES PROFESIONALES

http://www.sterylis.es



Las bacterias, virus y otros 
patógenos se transfieren al 
esterilizador.1

El aire limpio se devuelve a la 
habitación a través de un segundo 
filtro de salida.

5

Prefiltración de 
partículas.2

La estructura molecular del ADN de los 
patógenos se descompone, lo que los 
neutraliza por completo.4

Los patógenos en el aire son  expuestos 
a la radiación UV-C.3

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA 
 DE DESINFECCIÓN CON 
PATÓGENOS

1

5

6

7

2

4

El oxígeno molecular contenido en 
el aire se suministra a un 
generador de ozono ubicado 
dentro del esterilizador.

Descargas de corona separan las 
moléculas de oxígeno.

Los átomos de oxígeno individuales 
se unen con las moléculas de 
oxígeno para formar moléculas de 
ozono (O3).

Una vez que se ha logrado la 
concentración de ozono como gas, 
llega a todos los rincones de la 
habitación, neutralizando los 
patógenos.

Una vez que se completa el 
proceso de esterilización, la unidad 
entra en modo de destrucción de 
ozono UV, acelerando el tiempo 
necesario para lograr una 
concentración de O3 segura para el 
usuario.

Una vez que se alcanza la 
concentración segura de ozono, se 
completa el ciclo de esterilización y 
el esterilizador entra en modo de 
standby.

La habitación es estéril, libre de 
patógenos.

3

CÓMO FUNCIONA 
LA ESTERILIZACIÓN 
CON OZONO      

OKOK
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La dosis de radiación UV-C generada 
durante un paso de aire a través del 
volumen completo de la cámara de 
desinfección.

Modelos STERYLIS VS-450 VS-600 VS-900 VS-1200 VS-1500 VS-1800

Modo de funcionamiento 
de desinfección UV-C 
(silencioso)

 Dosis [ J/m2 ] 71 354 390 419 1162 1102

Eficiencia [ m3/h ] 165 155 200 240 280 380

Modo de operación de 
desinfección UV-C

 Dosis [ J/m2 ] 53 250 211 135 406 400

 Eficiencia [ m3/h ] 220 220 370 740 800 1050
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Desinfección UV-C (modo silencioso) Desinfección UV-C (modo estándar)

Tiempo [h]

DOSIS DE RADIACIÓN UV-C 
GENERADA
DURANTE LA DESINFECCIÓN

El grado de desactivación con radiación ultravioleta está directamente relacionado
a la dosis de radiación UV-C aplicada. La dosis de UV-C es el producto de la irradiancia [I] y el 
tiempo de exposición [t].
Por lo tanto: DOSIS = I x t
La dosis de radiación UV-C se expresa en joules por metro cuadrado [J/m2].
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Tiempo [h]

Agrobacterium Lumefaciens 85
Acinetobacter 14
Bacillus Anthracis 87
Bacillus Anthracis Spores 462
BaciHus Megatherium Sp. (Veg) 25
Bacillus Megatherium Sp. (Spores) 52
Bacillus Paratyphosus 61
Bacillus Subtilis 110
Bacillus Subtilis Spores 220
Bordetella pertussis 63
Clostridium Tetani 231
Clostridium Botulinum 112
Corynebacterium Diphtheriae 65
Dysentery BaciIli 42
Eberthella Typhosa 41
Enterobacter cloacae 64
Enterococcus 28
Escerichia Coll 86
Haemophilus influenzae 19
Haemophilus parainfluenzae 77
Klebsiella pneumoniae 52
Legionella pneumophila 11
Legionella Dumoffill 55
Legionella Gormanil 49
Legionella Micdadei 31
Legionella Longbeachae 29
Leglonella Pneumophfla 27
Leptospiracanicola - Infectious Jaundice 60
Leptospira Interrogans 80
Micrococcus Candidus 123
Micrococcus Sphaeroides 154
Mycobacterlum Tuberculosis 100
Neisseria Catarrhalis 85
Phytomonas Tumefaciens 105
Proteus Vulgaris 39
Pseudomonas Aeruginosa 66
Pseudomonas Fluorescens 76
Rhodospirillum Rubrum 61
Salmonella Enteritidis 100
Salmonella Paratyphi 152
Salmonella Species 70
Salmonella Typhimurium 105
Salmonella Typhosa 264
Salmonella 61.6
Sarcina Lutea 42
Serratia Marcescens 34
Shigella Dysenteriae-Dysentery 34
Shigella Flexneri-Dysentery 70
Shigella Paradysenteriae 85
Shigella Sonnei 66
Spirillum Rubrum 61.6
Staphlylococcus Albus 57.2
Staphlylococcus Aureus 66
Staphlylococcus Epidermidis 58
Streptococcus Faecaila 100
Streptococcus Hemolyticus 55
Streptococcus Lactis 88
Streptococcus Pyrogenes 42
Streptococcus Salivarius 42
Streptococcus Viridans 38
Typhoid Fever 41
Vibrio Comma (Cholera) 65
Vibrio Cholerae 65

Adenovirus 45
BacterIophage (E.Coli) 66
Coronavirus (SARS) 18
SARS Coronavirus CoV-P9 40
Murine Coronavirus (MHV) 103
SARS Coronavirus (Hanoi) 134
SARS Coronavirus (Urbani) 241
Coxsackievirus 63
Infectious Hepatitis 80
lnfluenza 34
Measles virus 22
Mumps virus 30
Norwalk virus 198
Parainfluenza virus 21
Parvovirus B19 25
Poliovirus 210
Reovirus 158
Rhinovirus 162
Rotavirus 240
RSV 25
Rubella virus 622
VZV (Varicella surrogate k) 18
Variola 240

Aspergillus Amstelodami 770
Aspergillus Flavus 990
Aspergillus Glaucus 880
Mucor Mucedo 770
Mucor Racemosus (A & B) 352
Oospora Lactis 110
Penicillium Chrysogenum 560
Penicillium Digitatum 880
Penicillium Expansum 220
Penicillium Roqueforti 264

Chlorella Volgaris (atgae) 220
E. Hystolytica 840
Nematode Eggs 400

Aspergillus spores 258
Baker’s Yeast 88
Blastomyces dermatitidis spores 140
Brewer’s Yeast 66
Common Yeast Cake 132
Cryptococcus neoformans spores 138
Fusarium spores 269
Mucor spores 228
Rhizopus spores 267
Saccharomyces Cereisiae 132
Saccharomyces Ellipsoideus 132
Saccharomyces Sp. 176

BACTERIAS [ J/m2 ] [ J/m2 ]

[ J/m2 ]

[ J/m2 ]

[ J/m2 ]

MOHOS

PROTOZOOS

VIRUS

HONGOS

DOSIS DE RADIACIÓN UV-C 
PARA NEUTRALIZAR PATÓGENOS
La dosis de radiación UV-C requerida para una reducción del 99.9% de los patógenos se 
muestra en la tabla.
Los datos ejemplares proporcionados se recopilan de publicaciones científicas e 
investigaciones sobre tecnología de esterilización con luz ultravioleta de todo el mundo. 
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PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERSVS-450

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm O3 )

450 m3

Eficiencia - modo de filtrado  220 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 45 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  165 m3/h

Nivel de ruido - modo de desinfección UV-C (silencioso) 40 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C 220 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 45 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3 + UV-C 265 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3 + UV-C 52 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 54 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 14.4 W

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 71 J/m2

M
O

DE
LO

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Desinfección 
UV-C

Esterilización 
O3 + UV-C (Auto)

450 m3

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

VS-450

360 275

70
0±

10

M
O

DE
LO

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

57 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 30,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 1.5 A

Potencia nominal 350 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 700 x 360 x 260

Peso neto 18 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte asas

Funciones adicionales  señalización segura y niveles excesivos de ozono, 
control remoto *, cable de alimentación extraíble

* - opción dependiendo de la versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERSVS-600

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm 03 ) 600 m3

Eficiencia - modo de filtrado  200 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 43 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  155 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C (silencioso) 38 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C 220 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 43 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3+UV-C 220 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3+UV-C 50 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 100 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 28 W

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 354 J/m2

M
O

DE
LO

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Disinfección 
UV-C

Esterilización 
O3 + UV-C (Auto)

600 m3

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

VS-600M
O

DE
LO

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

283 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 45,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 2.2 A

Potencia nominal 500 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 950 x 360 x 260 

Peso neto 20 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte asas

Funciones adicionales  señalización segura y niveles excesivos de ozono,
control remoto *, cable de alimentación extraíble

360 275

95
0±

10

* - opción dependiendo de la versión

http://www.sterylis.es http://www.sterylis.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERSVS-900

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm 03) 900 m3

Eficiencia - modo de filtrado  260 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 42 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  200 m3/h

Nivel de ruido - modo de desinfección UV-C (silencioso) 36 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C  370 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 42 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3+UV-C  370 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3+UV-C 48 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 150 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 42 W

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 390 J/m2

M
O

DE
LO

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

Desinfección 
UV-C

Esterilización
O3 + UV-C (Auto)

900 m3

VS-900M
O

DE
LO

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

312 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 60,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 2.9 A

Potencia nominal 660 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 1050 x 700 x 490

Peso neto 35 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte ruedas

Funciones adicionales señalización segura y niveles excesivos de ozono,
control remoto *, cable de alimentación extraíble

700

10
50

525

* - opción dependiendo de la versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERSVS-1200

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm O3 )

1200 m3

Eficiencia - modo de filtrado  520 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 43 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  240 m3/h

Nivel de ruido - modo de desinfección UV-C (silencioso) 37 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C  740 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 43 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3+UV-C  740 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3+UV-C 49 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 200 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 56 W

M
O

DE
LO

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Desinfección 
UV-C

Esterilización 
O3 + UV-C (Auto)

1200 m3

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

VS-1200M
O

DE
LO

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 419 J/m2

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

335 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 90,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 4,3 A

Potencia nominal 990 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 1050 x 700 x 490

Peso neto 38 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte ruedas

Funciones adicionales  señalización segura y niveles excesivos de ozono,
control remoto *, cable de alimentación extraíble

700

10
50

525

* - opción dependiendo de la versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

http://www.sterylis.eshttp://www.sterylis.es



PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm O3 )

1500 m3

Eficiencia - modo de filtrado  600 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 44 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  280 m3/h

Nivel de ruido - modo de desinfección UV-C (silencioso) 38 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C  800 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 44 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3+UV-C  800 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3+UV-C 50 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 330 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 105 W

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

Desinfección 
UV-C

Esterilización
O3 + UV-C (Auto)

1500 m3

VS-1500M
O

DE
LO

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 1,162 J/m2

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

929 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 105,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 5,3A

Potencia nominal 1,230 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 1450 x700 x 710

Peso neto 55 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte ruedas

Funciones adicionales señalización segura y niveles excesivos de ozono,
control remoto *, cable de alimentación extraíble

VS-1500M
O

DE
LO

700

14
50

735

* - opción dependiendo de la versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

http://www.sterylis.es http://www.sterylis.es



PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS PROFESSIONAL ROOM STERILIZERS

Tipo tipo flujo

Capacidad cúbica recomendada de la 
estancia ( para obtener 5 ppm O3 )

1800 m3

Eficiencia - modo de filtrado  600 m3/h

Nivel de ruido - modo de filtrado 44 dB(A)

Eficiencia - modo de desinfección UV-C (silencioso)  380 m3/h

Nivel de ruido - modo de desinfección UV-C (silencioso) 38 dB(A)

Eficiencia – modo de desinfección UV-C  1,050 m3/h

Nivel de ruido – modo de desinfección UV-C 44 dB(A)

Eficiencia - modo de esterilización O3+UV-C  1,050 m3/h

Nivel de ruido - modo de esterilización O3+UV-C 50 dB(A)

Filtrado de aire 2-etapas

Tipo de ventilador Radial

Motor de ventilador adjunto

Lámpara UV SÍ

Tipo lámparas UV Esterilización UV-C  
 λ= 253.7 nm

Potencia lámparas UV. 440 W

Durabilidad de las lámparas UV 9000 h

Potencia de la fuente de luz UV 140 W

VOLUMEN
recomendado de la 
estancia a esterilizar 
(para alcanzar 5 ppm 03)

MODOS DE TRABAJO:

Desinfección 
UV-C

Esterilización 
O3 + UV-C (Auto)

1800 m3

VS-1800M
O

DE
LO

Filtración

UV-C desinfección 
- modo silencioso

Dosis inicial máxima de radiación UV-C 1,102 J/m2

Dosis máxima de radiación teniendo en cuenta la 
caída en el rendimiento de la fuente de UV-C después 
de 9,000 horas de uso

882 J/m2

Generador de ozono SÍ

Capacidad del generador de ozono 120,000 mg/h

Sensor de concentración de ozono SÍ

Destructor de ozono SÍ

Controlador SÍ

Modo de funcionamiento automático SÍ (control del tiempo de esterilización según las lecturas de concentración de ozono)

Auto diagnóstico SÍ

Contador de tiempo de trabajo SÍ (señalizando el reemplazo de filtros y rayos UV)

Fuente de alimentación 230 V (AC), 50 Hz

Corriente nominal 6.3 A

Potencia nominal 1,450 W

Longitud del cable de alimentación 3.5 m

Dimensiones (Alt x A x Prof) 1450 x700 x 710

Peso neto 60 kg

Cuerpo metal pintado

Ruedas / asas de transporte ruedas

Funciones adicionales señalización segura y niveles excesivos de ozono,
control remoto *, cable de alimentación extraíble

VS-1800M
O

DE
LO

700

14
50

735

* - opción dependiendo de la versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

http://www.sterylis.eshttp://www.sterylis.es
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