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Equipe su centro con la seguridad añadida de la desinfección UVC
Un nuevo concepto para la desinfección dirigida – Esta 
solución potente y portátil desinfecta de forma  rápida, 
fiable y segura. MoonBeam3 está diseñado para la 
desinfección rápida y bajo demanda de superficies 
de alto contacto en habitaciones de hoteles, baños, 
oficinas, transportes, bancos, escuelas y universidades, 
salón de restaurantes, baños públicos, gimnasio, 
shoppings, retailers, etc.

Sus tres brazos articulados y ajustables 
individualmente se pueden colocar en casi cualquier 
ángulo para dirigir la luz UVC sobre las superficies, 
lo que permite una mejor dosificación de la luz UVC. 
Los usuarios pueden colocar los cabezales para 
optimizar la dosis de luz UVC en superficies y equipos. 
Este  flexible dispositivo se coloca fácilmente en 
una  habitación o instalación para permitir ciclos de 
desinfección rápidos y efectivos.

Garantía de desinfección a un coste reducido – 
MoonBeam3 es rápido y fácil de usar, con ciclos de 
operación incluso de tan solo 3 minutos. Su diseño 
único permite que el dispositivo se use en más lugares 
y su dosificación específica de alta eficacia aumenta 
la velocidad de aplicación, lo que permite reducir los 
costes de tiempo del personal y de la operación de 
desinfección, especialmente si lo comparamos con 
otros sistemas del mercado como la nebulización de 
peróxido de hidrógeno. MoonBeam3 añade un punto 
de seguridad más allá del proceso manual de limpieza 
y desinfección, reduciendo el riesgo de infección 
para los clientes y el personal. Es simple de usar y 
su mantenimiento periódico está limitado al simple 
reemplazo de sus bombillas, el cual, no precisa de 
herramientas.

Operativa sencilla                                                          
Los usuarios de MoonBeam3 
solo deben tener en cuenta tres 
pasos: 1. Enchufar la máquina 
2. Emplazarla y colocar sus 
brazos en la posición deseada.  
3. Presionar el botón “Start” 
para que comience a trabajar.                                             
Simplemente accione el 
control remoto y el proceso 
de desinfección comenzará 
automáticamente.

Portátil y versátil
MoonBeam3 es ultraportátil 
y tarda menos de un minuto 
en configurarse, por lo que es 
ideal para su inclusión en los 
flujos habituales de trabajo de 
limpieza y desinfección.

MoonbeamTM3 
Un nuevo concepto en la desinfección de superficies
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Los cabezales UVC de 
MoonBeam3 permiten la 
cobertura de superficies 
horizontales. Permiten 
cientos de posiciones 
diferentes para asegurar 
que la desinfección llegue a 
todas las superficies.

Su cubierta remota 
permite controlar desde 
fuera de la estancia el 
funcionamiento de la 
unidad y actúa como un 
punto de detección de 
movimiento y protección 
durante la desinfección, 
garantizando una total 
seguridad.

Tecnología Sentry Assist 
opcional que proporciona 
una completa detección 
de movimiento en la zona 
a tratar para lograr mayor 
seguridad del personal.

Uso Seguro
MoonBeam3 proporciona 
una eliminación de agentes 
patógenos libre de químicos y 
gases mediante luz ultravioleta 
C (UVC). Su tecnología de 
detección remota apaga el 
dispositivo si se interrumpe el 
tratamiento, lo que garantiza 
que los clientes, el personal y los 
visitantes no estén expuestos 
a la luz UVC durante su 
funcionamiento.

Óptimos resultados para 
garantizar la seguridad del cliente
• Eficaz contra el vírus que causa la enfermidad  

Covid-19 en 4 segundos. 

• Altamente eficaz - La luz UVC dirigida proporciona 
una desinfección óptima en tan solo 3 minutos 
para una amplia gama de patógenos.

• Cobertura y penetración altas - Cobertura ajustable 
con alta intensidad

• Compatibilidad con materiales - Seguro y efectivo 
con las superficies duras

• No tóxico - sin humos ni productos químicos

• Desinfección óptima de las superficies tocadas 
con frecuencia - mesas y sillas, computadoras, 
pantallas, teléfonos, controles remotos, 
picaportes, interruptores, griferias y inodoros, 
dispensadores y papeleras, barandillas, etc.

• Fácil de emplazar - Ideal para un uso 
frecuente en todas las áreas donde se 
transitan clientes.

• Rentable - bajo coste operativo y mínimo 
mantenimiento  
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