
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19 

EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO 

Esterilización del aire y superficies 

Control de temperatura corporal 



Nunca fue más cierta la afirmación de 
Giuseppe Tomaso di Lampedusa. 
 
La pandemia del COVID 19 va a provocar 
enormes cambios en nuestra sociedad, 
en especial en los establecimientos 
abiertos al público que van a necesitar 
dotarse de medidas de protección contra 
el virus que garanticen la tranquilidad de 
sus clientes. 
 
Esta es nuestra aportación a la nueva 
forma de hacer negocios 
 
 

ES NECESARIO QUE TODO CAMBIE… PARA QUE TODO SIGA IGUAL 



Cámara Termógrafo 

para control de temperatura corporal 

Desinfección de recintos  

de uso individual 

Lámpara UVGI  Philips 

Esterilizador de aire 

en recintos cerrados 

Sterilair pro 



La solución definitiva 

para establecimientos 

abiertos al público 

          CAMARA DAHUA 

CONTROL TEMPERATURA CORPORAL 

STERILAIR PRO 

ESTERILIZADOR UV 





Cámara térmica 

Termógrafo 

GENERA ALERTA ALMACENA IMÁGENES ENVÍA ALERTA 



Cámara térmica 

Termógrafo 

1 
- MEDICIÓN TEMPERATURA CORPORAL                      

3 PERSONAS/ SEG SIMULTÁNEAMENTE 

- IDENTIFICA PERFILES   FUERA DE RANGO 

2 
IDENTIFICACIÓN VISUAL 

EN  TERMINALES 

- PC 

- PANTALLAS 

 

3 
GENERA ALERTA  

ANTE PERFILES DE RIESGO 

 - PANTALLAS 

- RÓTULO LUMINOSO 

4 
ENVÍA MENSAJE POR MAIL 

NOTIFICANDO ALERTA  

REGISTRO DE IMÁGENES  

5 



El sistema inteligente de esterilización del aire 

que crea un ambiente libre de virus 

STERIL AIR PRO 
Tecno Gaz 

Solución definitiva 

para establecimientos abiertos al público 



Qué es STERILAIR 

Steril Air es un producto único fabricado por Tecno-Gaz en Italia desde 

hace 25 años. 

Steril Air es un dispositivo que esteriliza el aire, gracias a la acción de 

tubos UV-C, cuya propiedades contra virus, bacterias y hongos está 

demostrada por numerosos estudios. 

Un ventilador crea una depresión y el aire aspirado esta tratado por 4 

tubos UV-C Philips de 25 W cada uno, y la radiación esta maximizada 

gracias a la reflexión de las paredes internas del Steril Air. 

Steril Air tiene un flujo de 120 m3 por hora, y la reducción significativa 

se pueden notar después de 3 horas de trabajo continuo. 

Steril Air no limpia el aire, lo esteriliza. 

Steril Air puede instalarse fijo en una sala, o moverse de un ambiente 

a otro. Debe estar fijado encima de un pie.  

Los tubos UV-C deben cambiarse cada 9.000 horas. 

 

Aire puro  para un nuevo tiempo 

controlado desde el Yobot 



• Steril Air se compone de 4 tubos UV-C de cada 25 W cada uno, 
y de 100 W en total. 

• El carenado interno refleja y maximiza la acción de los tubos 
UV-C. 

• Numerosos estudios están disponibles sobre la acción de los 
tubos UV-C. 

La radiación ultravioleta está subdividida en tres bandas de diferentes 
longitudes de onda UV-A, UV-B e UV-C. 
La longitud de onda en base a las cuales se definen las 3 bandas varían según 
los ambientes específicos de la clínica. La subdivisión mas utilizada es la 
siguiente: 
UV-A (315 – 400 nm): Tienen un bajo nivel energético y son los que permiten 
broncear.  
UV-B (280 – 315 nm): Tienen un nivel energético superior a los UV-A y 
provocan efectos nocivos, sin particular gravedad para el organismo humano. 
UV-C (200 – 280 nm): Tienen un valor energético muy elevado y TECNO-Gaz 
los estudia y usa desde muchísimos años para poder usarlos en procesos de 
desinfección anti bacterianas en las estructuras medicales y dentales. 
El efecto germicida es debido al efecto de los rayos UV-C sobre el ADN 
de las bacterias, virus, esporas, hongos, mohos e ácaros:  
Los rayos UV-C dañan su aparato reproductivo (DNA-RNA) e impiden su 
capacidad de difusión. 
Los rayos UV-C tienen un efecto germicida muy elevado y presentan una 

eficacia máxima en una longitud de onda de  254 nm (nanómetros). 

 

Cómo es STERILAIR 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

RECOMMENDATIONS 



Un flujo de intercambio se establece en el 

ambiente entre el aire caliente que sube y 

el aire mas frio que cae. 

Se llama el efecto de convección.  

El aire frio está absorbido por el STERIL 

AIR pasando por el ventilador que crea 

una efecto de aspiración. 

Cómo es STERILAIR 



Los Coronavirus son extremamente 

sensibles a la acción de los tubos UV-C. 

Un solo pase por la chimenea del Steril Air 

los destruye al 90%. 

Hablamos de los Coronavirus y no del 

COVID 19 en particular, porque no se 

dispone de estudio todavía. 

Y hablamos de virus expuestos a la acción 

de los tubos UV-C, es decir que pasan 

adentro de los Steril Air. 

 

Cómo actúa STERILAIR 

STERIL AIR / TUBES UV-C & VIRUS 



Qué documentación  

científica avala 

STERILAIR 
 

UV RATES CONSTANTS 



Qué documentación  

científica avala 

STERILAIR 

 

TUBOS UV-C 



Información técnica STERILAIR 



Información técnica STERILAIR 

VOLUMEN Y DURACIÓN 



• Mantenimiento con cambio de tubos y filtros incluidos 

 

• Un sistema de automatismo que controla que el dispositivo está 

funcionando  (muy importante, la esterilización del aire no es como el 

aire acondicionado que si hace calor o frío sabes si está encendido o 

no) todo esto controlado por el Yobot con la app 

 

• Cartelería digital con una pantalla de 24 disponible para información o 

contenidos digitales en remoto 

 

Qué ventajas incorpora Yobot a STERILAIR 

Pantalla 24” 



Instalación 

y mantenimiento 

STERILAIR 

• Instalación por equipo de nuestra empresa 

• Cambio de tubos y filtro incluído en el contrato 

• de mantenimiento con +1 revisión anual 

• App con control y gestión remota del sterilair 

• Programación del sistema 

• Modificaciones de domótica 

• Altas/Bajas usuario 

• Chequeo remoto diario del sistema 

• Detección proactiva de incidencias 

• Formación uso de la app 

• Soporte telefónico gratuito 
 

 

 



Solución definitiva 

para establecimientos 

abierto al público 

COLEGIOS 

TIENDAS 

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

GASOLINERAS 

FARMACIAS 

Garantizada 
Seguridad 

y satisfacción 
de los clientes 



YOBOT STERILAIR              69€/Mes 

● Unidad Central Yobot 

● Sterilair 

● Pantalla 24” integrada 

● App y software Uwiqua de cartelería digital 

● 1 Mantenimiento anual y cambio de lamparas 

● Instalación 

 

Camara termográfica + blackbody   299€/Mes 

● Cámara Bullet de medición térmica temporal 

● Cámara blackbody 

● Pantalla 24”  

● App y software 

● Mantenimiento 

● Instalación con trípode o en pared con cableado 

 

Cámara termográfica portatil           18€/Mes 

● Cámara termográfica portátil 

● Precision +-0,5ºC 

 

 

 

Precios 

 

 

TODOS LOS IMPORTES SIN IVA 

PRECIO PARA RENTING A 60 MESES 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento Online y presencial 

Teléfono gratuito de atención al cliente  

646225590 

MÁXIMA ATENCIÓN AL CLIENTE 



Lo mejor con los mejores 
Yobot de Rafael Coleto  
cuentan con los mejores proveedores 
de productos y servicios: 



Rafael  Coleto 

Consultor 

 

+ 34 646225590 

Consultor@rafaelcoleto.com 


