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             Características Generales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los módulos SDAC-003 están destinados a la 

purificación tanto de los conductos de canalización 

del aire acondicionado o de ventilación mecánica 

contralada VMC así como la del aire circulante por 

ellos. 

Su acción está basada en el principio de oxidación 

fotocatalítica PCO que combina la utilización de la 

radiación ultravioleta generada por lámparas de 

254.7 nm y un catalizador, en este caso el dióxido de 

titanio (TiO2) que da lugar a una reacción que 

provoca la eliminación de virus, bacterias y partículas 

productoras del mal olor. El flujo de aire que circula 

por los conductos del aire canalizado, es filtrado a 

través de nuestro reactor donde se produce la 

reacción química que elimina los elementos 

insalubres.  

Los virus y bacterias son «atacados» por radicales 

hidroxilos libres e iones superóxido (creados por la 

luz ultravioleta y el dióxido de titanio) que rompen su 

estructura celular y destruyen tanto la masa 

intracelular como los cromosomas de ADN. Esta 

acción está combinada con la utilización de un 

dispositivo de ionización bipolar, el resultado son 

moléculas de agua inofensivas, oxígeno y productos 

de desecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV PCO 
Dióxido 

De Titanio 

 

Reacción y destrucción 

De Bacterias, Virus y VOc 

 

       

       División Ambiental 

    SDAC-003-1 PCO            SDAC-003-2 PCO 

    Desinfección del Aire Canalizado y conductos  

 

Formación de 

Radicales OH 

 

-Utilización de la oxidación fotocatalitica como 

elemento de desinfección en canalizaciones de 

aire acondicionado o VMC. 

-Utilización de lámparas germicidas libres de 

ozono de 254.7 nm 

-Fácil de instalar, mediante el taladrado de la 

canalización y la alimentación a red eléctrica 

220V. 

 

Vapor de agua 

y oxígeno 
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Características 
Mecánicas 

 

Fabricado en  Aluminio anodizado  

Dimensiones SDAC-001 L: 177x132x132 mm 

Dimensiones SDAC-003 L: 310x 132x132mm 

Peso SDAC-003-1 0,52 KG 

Peso SDAC-003-2  0,78 KG 

  

 
C. Eléctricas 

 

Alimentación  220-240 VAC  

Frecuencia de Trabajo 50 Hz 

Potencia SDAC-001 12 w 

Potencia SDAC-003 24 w 

  

Desinfección PCO  

Lámparas  Germicidas 254.7 nm 

Catalizador Dioxido de Titanio y 
plata 

Eliminación 99,95 % 

  

  

Fácil instalación 
.-Conductos de aire acondicionados 

existentes o nuevos. 

.-Sistemas de ventilación Mecánica 

Controlada VMC 

Utilización en Oficinas, Restauración, 

Hoteles, Centros sanitarios etc. 

        SERIE SDAC Desinfección del Aire Canalizado y Conductos  
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