CleanLight Air
Desinfectador de aire

Información del producto
Cuando el aire está contaminado, las plantas también
pueden infectarse. Este es el motivo por el que los
productores instalan CleanLight Air en los invernaderos,
cámaras de cultivo y salas de almacenamiento. El
ventilador incorporado empuja el aire a través de un
filtro para eliminar el polvo, pequeños insectos, etc.
Posteriormente, el aire pasa por una lámpara de luz UV
germicida y finalmente, el aire filtrado se atempera
antes de volver a entrar en la habitación.
Eliminar las partículas en suspensión da como
resultado plantas sin enfermedades, con mejor
crecimiento, así como una menor probabilidad de
pérdidas durante el almacenamiento. Toda la unidad
puede montarse en cualquier pared y funciona las 24
horas del día.
Dependiendo del nivel de ventilación en la cámara de
cultivo o en la sala de almacenamiento, una unidad de
CleanLight Air puede mantener limpia una zona de
3
aproximadamente 100 m (2,500 pies cúbicos).

Especificaciones

Ventajas

•

•

•
•
•
•

El purificador tiene
dos
configuraciones:
“Bajo”, para un
funcionamiento
ultra silencioso y
“Alto” para una
eficiencia óptima.
Lámpara y ventilador
juntos: 125 W.
Enchufe de tres
clavijas en un cable
de 3 metros (9 pies).
Tornillos y bujías
para montaje en
pared.
Vida útil: 8000 horas.

•

•

•

Lámpara UV
completamente
hermética.
Libre de gas
ozono y de
productos
químicos
Mata esporas,
moho, bacterias y
virus que puedan
haber en el aire.
Aire más
saludable, tanto
para las plantas
como para las
personas.

Resultados

Sin tratamiento

Con tratamiento

258 Hongos

70 Hongos

*CFU/m3

Después de un test
cuidadoso en nuestras
instalaciones en 2013,
decidimos usar
CleanLight para
desinfectar el aire tanto
en los laboratorios
como en las cámaras
de cultivo.

“

Contacto
Buresinnova S.A.
Mercabarna Flor. Local 412.
Ctra. Antigua de Valencia, 1 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. (+34) 936.614.785
Mail: info@buresinnova.com
Web: www.buresinnova.com

*CFU/m3

“

Hemos estado utilizando
las unidades de
CleanLight Air en
nuestra sala de
almacenamiento para
flor cortada desde 2014.
Ahora tenemos mucha
menos contaminación
por Botrytis.

“

CleanLight Air es de
uso e instalación
sencillos. La unidad
mata las esporas en el
aire, lo que mantiene
baja la presencia de
enfermedades.

