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Más de 15 años avalan la experiencia de UCE
MACHINES en la investigación, innovación y
desarrollo de máquinas, procesos y artículos
destinados a la eliminación de patogenos y a la
protección de la salud pública. En UCE machines
trabajamos en el control de propagación de
enfermedades por microorganismos patogenos
y virales. Somos la empresa Española pionera
en
maquinaria y procesos destinados a
la desinfección de zonas de gran paso de
población, como aeropuertos, supermercado,
hospitales, estaciones de tren etcétera. Nuestro
sistema único de limpieza insitu garantiza un
99,9% en la erradicación de patógenos.

Qué es CleanBox?
Logra el lavado y desinfección de las bandejas
de control de pasajeros utilizadas en los
AEROPUERTOS.
La eficacia de desinfección está garantizada
y avalada como lo demuestra la redacción
del correspondiente estudio microbiológico
realizado por la empresa BETELGEUX.
Tras el tratamiento de limpieza con la CleanBox
conseguimos eliminar el 99% de los patógenos
causantes de enfermedades como el resfriado
común, gripe, conjuntivitis, gastroenteritis, cistitis
etc.

Todo Ventajas

Un claro ejemplo de eficacia.
Tomando como indicativo el consumo
del caso más desfavorable de las bandejas.
Ahorro en tiempos
Los ciclos duran máximo 40 seg. limpieza
desinfección y secado con una capacidad
de 1 a 3 bandejas a la vez. 180/Hora.
Ahorro en consumo
El consumo por ciclo es de 0.25 litros de agua
por cada lavado.
Ahorro energético
Teniendo en cuenta la utilización continuada
durante una hora, el consumo de electricidad
es inapreciable.
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Estudio microbiologico
DEL LAVADO DE BANDEJAS CON CLEANBOX

El profesor Jonathan Van Tram,
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nottingham:
“La detección de ácidos nucleicos virales
patógenos, indica la contaminación viral
de la superficie respiratoria con altas
tasas de contacto sugiriendo un riesgo
potencial en los sitios identificados en los
aeropuertos. De las superficies probadas,
las bandejas plásticas de detección de
seguridad parecen representar el mayor
riesgo potencial, y su manejo es casi
inevitable para todos los pasajeros que se
embarcan”.

Cumple con la normativa industrial de la CE
Cumple con el ensayo de Seguridad Eléctrica
avalado por el ITE

Aerobios
mesófilos

Test in 10 trays and baskets
with different level of pathogenic microorganisms

Las bandejas de los controles de seguridad tienen más
virus que los inodoros de los aeropuertos

Accede a la noticia haciendo click en el medio de comunicación que desees ver.

Tenemos la solución
DEL LAVADO DE BANDEJAS
CON CLEANBOX

Un estudio de BioMed Central Infectious
Diseases, liderado por científicos de la
Universidad de Nottinghan y del Instituto
de la Salud de Finlandia concluye, que
LAS BANDEJAS DE LOS AEROPUERTOS
están repletas de gérmenes, incluidos los
responsables de la gripe y acumulan más
virus respiratorios que en los retretes.
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