I+D+I para la eliminación
de microorganismos patógenos
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We have the solution
FOR WASHING TRAYS WITH CLEANBOX
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Le presentamos la patente española CleanBox, se trata de una máquina destinada
a la limpieza y desinfección de las bandejas del filtro de seguridad de los
pasajeros en los aeropuertos y que durante 72 horas garantiza su desinfección.
Este es punto que consideramos crítico para la transmisión de microorganismos
patógenos, suponiendo un riesgo potencial de contagio.
El equipo, está destinado a ser parte fundamental de un sistema que minimice la
propagación de enfermedades contagiosas entre los pasajeros, por riesgo de
contaminaciones cruzadas.
Este innovador sistema de limpieza, evita el riesgo de transmisión de microorganismos
patógenos a través de los efectos personales de los pasajeros depositados en las
bandejas de control.
De esta forma pretendemos contribuir de manera activa, a frenar la propagación de
enfermedades contagiosas.
El proceso de higienización en continuo de las bandejas, se realiza con la dosificación
de tres productos mezclados con agua caliente a presión.
Las fases del proceso de limpieza y desinfección, consisten en la administración de
un detergente diseñado para evitar restos inorgánicos y orgánicos, seguido de un
desinfectante de alto rendimiento para finalizar con un anti-bacteriano con poder
residual.
La máquina ha sido probada con éxito en el aeropuerto de Valencia desde Octubre
de 2019, y los test microbiológicos de aerobios mesófilos, enterobacterias, hongos y
levaduras, han sido avalados por los laboratorios de la empresa Betelgeux.

Este sistema ya se ha implantado
en varios aeropuertos de España,
como Barcelona, Valencia, Alicante
o Málaga, y hay peticiones desde
aeropuertos internacionales

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

CLEANBOX es el mejor sistema para la prevención de riesgos de contaminación
microbiótica en las bandejas de los aeropuertos. En UCEMACHINES desarrollamos las
máquinas, hacemos la puesta en marcha en la zona designada, el mantenimiento y el
suministro de los productos necesarios

Una máquina es capaz de limpiar y desinfectar (es un
único proceso) más de 180 bandejas a la hora,
y su efecto dura 3 días
Máquina para la limpieza y eliminación d e microorganismos
patógenos en las bandeja, cestas, pequeños carros de la compra etc.
PROCESO DE TRABAJO
La CLEANBOX 1/1, está equipada con un sistema de rotación que
permite 3600 de penetración de los productos necesarios a una
temperatura controlada de 45O/600 :
1. Detergente Industrial.

REDUCCIÓN DE

MICROORGANISMOS

2. Desinfectante Anti-Bac.

PATÓGENOS

99,99%

3. Humectante/desinfectante.
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DATOS TÉCNICOS
Operarios: 1 persona
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Producción: 180 pz/Hora
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Gama de Producto: de 10 a 50 cm
Potencia eléctrica: 220/380 V- 50/60 HZ Consumo
Agua: 250 ml por ciclo.
Dimensiones: Alto 1520 mm / Largo 921 mm / Ancho 950 mm
Peso: Aprox. 250 Kg

FICHA TÉCNICA

UCEMACHINES S.L Construye máquinas según sus exigencias.
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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 patógenos y a la protección de
la salud pública. En UCE machines trabajamos en
el control de propagación de enfermedades por
microorganismos patógenos 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.

Este sistema no solo protege al
pasajero, cliente o paciente,
sino también al trabajador
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Por qué CleanBox?
Clean Box logra el lavado y desinfección de las bandejasde 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.
Se trata de un sistema de desinfección que puede ser de gran interés para aeropuertos,
pero también para grandes superficies y hospitales donde existan altos flujos de
clientes o pacientes.

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.

ufc/cm2
100
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Todo Ventajas

Un claro ejemplo de eficacia.
Tomando como indicativo el consumo
del caso más desfavorable de las bandejas.

0.1
Antes de la limpieza
Hongos
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Después de la limpieza
Aerobios

INFORME

DE ANÁLISIS
ANTES DE LAVAR
La gráﬁca representa los
niveles de contaminación
de las bandejas, antes de
limpieza. La prueba se
realizó con 30 bandejas
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DESPUÉS DE LAVAR CON CLEANBOX
La gráﬁca representa los
niveles de contaminación
tras la utilización del
sistema CleanBox con sus
productos especíﬁcos.

CONTAMINADO
CON RIESGO
NIVEL ACEPTABLE
SIN CONTAMINACIÓN

0
72 HORAS DESPUÉS
La gráﬁca representa los
niveles de contaminación
72 horas después de su
lavado con CleanBox
mostrando un índice de
contaminación aceptable.

CONTAMINADO
CON RIESGO
NIVEL ACEPTABLE
SIN CONTAMINACIÓN
B
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Los medios hablan de

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

más información en: ucemachines.com

Estudio microbiológico
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
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Tenemos la solución
DEL LAVADO DE BANDEJAS
CON CLEANBOX
Descúbrelo aquí en los vídeos

Vídeo

Vídeo

Testing CleanBox

Corporatívo
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Gracias por su confianza
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UNIVERSAL CLEAN MACHINES

+34 96 213 58 11

www.ucemachines.com
info@ucemachines.com
Pol. ind. C/.Potríes, 46870 Villalonga (Valencia)
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