
Sistema de desinfección UV-C a pedido
MoonBeam™3 entrega una potente iluminación UV-C para proporcionar 
una desinfección rápida, a pedido, de áreas amplias en superficies de 
contacto intensivo en apenas 3 minutos. 
 
RÁPIDO.  EFECTIVO.  PORTÁTIL.  ACCESIBLE.

Características y Beneficios

• Tres cabezales, individualmente articulados, generan, cada uno, un amplio cono 
de intensa luz UV-C. Funcionamiento redituable: bajo costo operativo y mínimo 
mantenimiento, así como efectividad en superficies horizontales y verticales.

• Las ruedas bloqueables de la unidad de base facilitan el movimiento y su 
ubicación en cualquier lugar. Los cabezales UV-C se despliegan a la posición de 
trabajo en segundos.

• Cubierta remota: controla el funcionamiento y actúa como un sensor durante 
la desinfección para garantizar la seguridad. La cubierta, también, protege a 
los cabezales luminosos y posibilita el traslado conveniente de una sala a otra. 
También, se dispone de un sensor de movimiento con puntos de acceso múltiple 
como opcional.

• Garantía adicional: proporciona desinfección adicional para las superficies que 
pueden haberse omitido en la limpieza

• Solución ideal para superficies de contacto intensivo, difíciles de limpiar y para 
equipos intrincados, difíciles de repasar. Desinfección libre de vapores y sin 
productos químicos.

Aplicaciones

• Adecuado para la desinfección en toda la sala o dirigida de superficies y equipos 
de alto contacto, que incluyen: área de camas para pacientes, baños, accesorios, 
estaciones de trabajo con ruedas (WOW), etc.
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Especificaciones del producto

Código de producto Descripción Detalles

MOONBEAM3
Dispositivo de Tecnología de Desinfección 
UV-C MoonBeam™3

MoonBeam™3 ha sido diseñado para la 
desinfección rápida y a pedido de superficies de 
contacto intensivo

MOON3-SENTRY

Tecnología Sentry Assist de MoonBeam™3 El sensor de movimiento adicional de 360 grados 
finaliza remotamente el ciclo de MoonBeam™ 3 
si se detecta movimiento humano en la zona de 
desinfección

MOON3-BOMBILLAS UVC Conjunto de bombillas (3 bombillas) de 
MoonBeam™3

Tres bombillas UV-C de reemplazo para 
MoonBeam™3

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. 

Descripción MoonBeamTM3

UV-C rango de altura de dosificación vertical 6" (15 cm) a 84” (210 cm) de altura

Tiempo de ciclo en segundos 90, 180, 300, 600

Peso del dispositivo 39 libras (17 kg) completo
27 libras (13 kg) unidad de la base

Medio ambiente Sin generación de ozono, bombillas UV-C de elevada intensidad

Tamaño del dispositivo 15” x 44” (38 cm x 112 cm)

Ruido acústico Negligible

Potencia 100-120 V~, 3,2 A, 50/60 Hz
200-240V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Código de producto Descripción

SP-00695 Cubierta remota de MoonBeam™3

SP-00696 Reflector de cabezal UV-C de MoonBeam™3

SP-00697 Tapa extrema UV-C de MoonBeam™3

SP-00700 Fusible de MoonBeam™3

SP-00720 Cable de alimentación de MoonBeam™3 para América del Norte

SP-00701 Envasado de MoonBeam™3

Piezas de repuesto (Disponibles en Plan B, Inc.)

Componentes del dispositivo MoonBeam™3

Consulte por nuestras Garantías de Devolución a Fábrica de hasta 5 años de cobertura.
Contacte a su Representante de Ventas de Diversey.


