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El filtro de seguridad 
es el lugar donde 

todos los viajeros 
tenemos la 

obligación de pasar
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UNIVERSO.
DONDE SE REQUIEREN
NUESTROS SERVICIOS

Los estudios han demostrado que donde hay contacto hay trasmisión. 

En los Filtros de Seguridad es donde se produce el contacto.

Ese contacto procede de diferentes: Países, nacionalidades, costumbres y 
políticas.

Donde ponemos nuestros efectos más personales?
(reloj, cadena, teléfono, gafas, pulseras, llaves, calzado, monedas...).

Las bandejas son el soporte físico para pasar estos objetos por el escáner de 
seguridad. 

Se van contaminando unas con otras trasmitiéndose de ellas a nuestros 
objetos personales y viceversa.



Vamos a crear una barrera sanitaria más que 
impida esa transmisión.

Las bandejas van a tener una desinfección
de TRES días.

Cualquier objeto que depositemos en ellas no las 
contaminara en dicho periodo de tiempo.

BARRERA SANITARIA



COMPETENCIA
OTROS MÉTODOS DE DESINFECCIÓN
Existen diversas formas de desinfección de 
estas bandejas.

Manualmente, se han de 
pulverizar y frotar una a 
una y después de cada 
uso.

Forma manual
Se ha de pasar por la 
máquina cada vez tras 
su uso y ha de tener una 
exposición de tiempo 
medio y además no se 
limpian.

Rayos UV



Somos los únicos que 
damos una garantía 
certificada de 
desinfección de 72 h

Ocupamos
tan solo 2m2

de superficie.

Ahorro en luz,
agua y tiempo. 

Cuidamos de
los trabajadores 
protegiéndolos de
la contaminación y su salud 
gracias a su ergonomía y su  
gran comodidad de uso.

Tan sencillo como apretar un botón
y nuestra máquina se encargará de 
realizar todo el proceso:
Llenado
Calentamiento
dosificación
Secado
Duración del ciclo 40 segundos.
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VENTAJAS
TODO SON VENTAJAS

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
GARANTIZADA 

POR LAS EMPRESAS



CLIENTES
SU SATIFACCIÓN ES NUESTRA META





Teléfonos
+34 96 212 08 65
+34 628 57 33 45
+34 625 47 34 68

Dirección
Calle Potries 8, 46720 Villalonga (Valencia)

Email
info@ucemachines.com


