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CLEANBOX ONE ES EL MEJOR SISTEMA  PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN 

MICROBIÓTICA EN LAS BANDEJAS, CESTAS Y 
CARRITOS DE LOS AEROPUERTOS, CARNICERÍAS, 

PESCADERÍAS, SUPERMERCADOS,  HOSPITALES, ETC...



LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CESTAS Y BANDEJAS

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 superar con éxito las 
auditorias en materia de seguridad alimentaria que llevarán a cabo las autoridades sanitarias.
CleanBox One logra el lavado y desinfección de las bandejas infectadas utilizadas en los centros, 
estaciones, aeropuertos y en las cestas de transporte de alimentos.

Que puede hacer CleanBox One
Actualmente realiza los siguientes procesos dentro de los ciclos tratamiento para cestas 
y bandejas. Limpieza, desinfección y eficacia del proceso:

•  Ahorro de consumo de agua
•  Ahorro de electricidad
•  Ahorro de tiempo
•  Ahorro en detergentes
•  Desinfección total
•  Versatil porque permite el lavado de cestas, bandejas, cajas…
•  Comodo y sencilo de utilizar eficiente
•  Adaptable a protocolos sanitarios y otro tipo de envases
•  Durabilidad, al ser su diseño y elementos de carácter industrial



Clean Box One logra el lavado y desinfección de las bandejas, cestas y carros 
en aeropuertos, carnicerías, pescaderías, grandes superficies,  hospitales, etc..., 
donde existan altos flujos de clientes o pacientes.

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 One conseguimos eliminar el 99’99 
% de los patógenos causantes de enfermedades como el resfriado común, gripe, 
conjuntivitis, gastroenteritis, cistitis, etc.

En UCEMACHINES desarrollamos las máquinas, hacemos la puesta en marcha en la 
zona designada, el mantenimiento y el suministro de los productos necesarios

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 bandejas/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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Después de la limpieza

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

En Uce Machines construimos máquinas según 
sus necesidades



 

En Uce Machines
le ayudamos a cumplir los protocolos

de seguridad e higiene

Cumple al 100% con la normativa 
industrial de la CE al igual que ha 
superado ampliamente el ensayo 
de Seguridad Eléctrica avalado por 
el ITE

Bandejas, cestas y 
carros protegidos.
72 horas libres de 
microorganismos 
patógenos

“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”.

Aerobios 
mesófilos
Prueba en 10 bandejas y cestas
con diferente nivel de patógenos
microorganismos
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ANTES DE LAVAR

La gráfica representa los 
niveles de contaminación de 
las bandejas, antes de 
limpieza. La prueba se realizó 
con 30 bandejas

DESPUÉS DE LAVAR
CON CLEANBOX

La gráfica representa los 
niveles de contaminación tras 
la utilización del sistema 
CleanBox con sus productos 
específicos..

72 HORAS DESPUÉS

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

INFORME
DE ANÁLISIS
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CleanBox one revoluciona las más exigentes
y profundas demandas de higienización y desinfección.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROCESO DE TRABAJO
Máquina para la limpieza y eliminación de microorganismos patógenos
en las bandeja, cestas, pequeños carros de la compra etc.

PROCESO DE TRABAJO
La CLEANBOX one, está equipada con un sistema de rotación que permite 360º de penetración de los 
productos necesarios a una temperatura controlada de 45º/60º : 

DATOS TÉCNICOS

Operarios: 1 Persona

Producción: 180 Bandejas /hora

Medida de bandejas: de 10 a 50 cm

Potencia eléctrica: 220/380 V- 50/60 HZ Consumo (otras potencias, consultar)

Conexión Agua: 250 ml por ciclo.

Dimensiones: Alto 1.520 mm / Largo 921 mm / Ancho 950 mm

Peso: Aprox. 250 Kg

https://ucemachines.com/galeria-de-videos/

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
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GRAN 
VERSATILIDAD

CESTAS Y BANDEJAS
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+34 96 212 08 65 / +34 625 47 34 68
www.ucemachines.com - info@ucemachines.com

Pol. ind. C/.Potríes, 46720 Villalonga (Valencia)
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