
CleanBox
I+D+I para la eliminación 

de microorganismos patógenos 



Con CleanBox tiene protección 
contra microorganismos patógenos 

durante 72 horas



La nueva máquina de limpieza y  
desinfección en los supermercados de:  
cestas, bandejas de pan, pescado, carne,  

cajas, guantes,cuberterías
y utensilios de despiece



¿ Realmente quedan bien limpias y desinfectadas las bandejas, y  
cestas de los supermercados, carnicerías, pescaderías…?

La pregunta…



Bienvenida
la solución
a la prevención

CleanBox
La limpieza y la desinfección son aspectos  

fundamentales que deben estar garantizados, y que  

deben cumplir con las exigencias de las medidas de  

autocontrol de la empresa, además de superarcon éxito  

las auditorias en materia de seguridad alimentaria que  

llevarán a cabo las autoridades sanitarias.

CleanBox logra el lavado y desinfección de las bandejas  
de producto fresco utilizadas en los centros y de las  
cestas de transporte de alimentos.

La eficacia de desinfección se garantiza a través de la  

redacción de un informe correspondiente al estudio  

microbiológico realizado por BETELGEUX



Que puede hacer CleaneBox
Limpieza, desinfección y eficacia del proceso
Actualmente realiza los siguientes procesos dentro de los ciclos  

de tratamientopara cestasy bandejas.



Todo Ventajas

Ahorro entiempos
Sabiendo que la media de las cestas de un  
supermercado es de 80 unidades. Los ciclos  
duran 40 seg. limpieza desinfección y secado  
para realizar la limpieza de cada cesta.

Ahorro enconsumo
El consumo por ciclo es de 250 mililitros
de agua por cada lavado.

Ahorro energético
Teniendo en cuenta la utilización continuada
durante una hora, el consumo de electricidad
sería aproximadamente comouna lavadora.

La máquina:
· Cumple con la normativaindustrial de la CE
· Cumple con el ensayo de Seguridad Eléctrica avalado por el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía)

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

 AHORRO DE CONSUMO DEAGUA

 AHORRO DEELECTRICIDAD

 AHORRO DETIEMPO

 AHORRO ENDETERGENTES

 DESINFECCIÓN TOTAL

 VERSATIL PORQUE PERMITE EL LAVADO  DE CESTAS, BANDEJAS, CAJAS…

 COMODO Y SENCILO DE UTILIZAR

 EFICIENTE

 ADAPTABLE A PROTOCOLOSSANITARIOS  Y OTRO TIPO DE ENVASES

 DURABILIDAD, AL SER SU DISEÑO Y  ELEMENTOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL



Limpieza, desinfección  
y eficacia en el proceso

Extraño casopor infección
No es muy normal que pueda ocurrir un drama  
como este ejemplo, evitemos el riesgo de que

pueda volver a suceder.

Eliminacióndel Gluten
Eliminamos el gluten de las cestas y  
carritos para que no estén en contacto  
con las personas..

Los Celiacos podrán comprar con total  
tranquilidad gracias a nuestra desinfección”“

Evitamos la incrustacióndesuciedad
Con el sistema CleanBoxaseguramos la  
completa desinfección de la cesta o  
bandeja.

Pensandoen nuestros clientes
Se proporcionarán unos adeshivos que  
se colocarán certificando la limpieza y  
desinfección de las cestas de la compra  
o bandejas..

Limpieza ehigienede guantes
Limpieza de guantas perforados tanto  
para pescadería como carnicería,  
eliminando restos que puedan quedar  
desinfectando elproducto.



El presente informe muestra los resultados 
obtenidos en el ensayo realizados con la maquina 
CLEANBOX, para evaluar la limpieza y desinfección 
microbiana de superficies de bandejas.
Para la realización del ensayo la se han utilizado 30 
bandejas utilizadas habitualmente.



Eficiencia y 
adaptabilidad

Y ahora descubre

CleanBox



¿Desea ver cómo funciona?
Descubra en directo todas sus ventajas

Eficaccia Sostenible
Representación virtual de nuestra máquina definitiva.  
Actualmente te nemos un prototipo funcionando con el  
que se le realizará la demostración.

CleanBox Máquina definitiva

Prototípo inicial



Pensando en tí

Así de fácil
La máquinaCleanBox incorporaunautómata  
programable con multitud de funciones, el  
cual encuentra su medio visual con el  
exterior en una consola táctil situada en la  
partesuperiorde la máquina.

Múltiples opciones
Estapantalla nos permitirá de un
modo sencillo, seleccionar el modo de  
funcionamiento, variar lostiempos, los  
parámetrosdecada ciclo.



Ejemplo de rentabilidad
Basado enestudio

95%

100%

38%

Costes lavadoactual

Costes lavado conCleanBox

Amortización en el plazo de 18 meses

Ponemos como ejemplo el lavado actual con la  

máquina Karcher;

6 horas a la semana, sin desinfección y una  

calidad limpieza pobre.



Producto
Patentado

CleanBox es un producto patentado.  
Con su númerode patente



DIRECCIÓN
Calle Potries8
46720 Villalonga

TELÉFONO
+34 625 473 468

E-MAIL
gerente@ucemachines.com

WEB
www.ucemachines.com

mailto:gerente@domoticandclean.es
http://www.domoticandclean.com/


Gracias por su tiempo
Nos vemos pronto…
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