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SteriCLAir™
tecnología

STERICLAIR™ con 
tecnologia IGUV

SteriCLAir tm es un sistema bactericida, que actúa mediante radiación UV-C asegu-

rando una eficacia desinfectante contra todas las formas de vida microbiana evitando 

la formación de especies resistentes. SteriCLAir tm permite reducir más del 99% de la 

contaminación ambiental transportada por el aire también relacionada con SArS-CoV-2 

(el agente Covid 19).

IrradIacIón germIcIda ultravIoleta

La tecnología iGUV (irradiación Germicida Ultravioleta) que caracteriza al dispositivo 

explota el poder germicida de los rayos UV-C y, por esta razón, esta tecnología garantiza 

una eficacia higienizante contra todas las formas de vida microbiana. Dado que no se 

utilizan productos químicos ni farmacológicos, no se liberan sustancias nocivas al aire, 

mucho menos ozono.cive, tanto meno ozono.

Instala, higieniza, respira.

Libre de
OZONO



4
STERICLAIR

Product insights



Eficaz contra
COVID-19 y bioterrorismo

el alto poder de desinfección (285 vatios), la continuidad del trata-

miento (H24), los medios utilizados (UV-C) y las innovaciones construc-

tivas permiten que el SteriCLAir tm sea una de las mejores soluciones 

para restringir la propagación de la infección Covid- 19 inactivando 

el SArS-CoV-2 dañando sus hélices ADN / ArN. Además, por estas ra-

zones, este dispositivo se considera una contramedida válida para los 

ataques bacteriológicos.

La palabra clave para comprender la 
estrategia es motivación. Es simplemente 
por eso que hacemos lo que hacemos.
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SteriCLAir™
Uso previsto

SALUD
Sala de hospital

SALUD
Hospitales de campo

SALUD
Cirugía

Uso previsto



SteriCLAir™
Uso previsto

TRABAJO 
oficina, talleres, escuela

TRASPORTE
Autobús, tren, taxi

ASCEnSORES
escuela, hospital, oficina

ACTIVIDADES COmERCIALES
restaurantes, cafés, tiendas

CASA
Salón
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SERIE

STERICLAIR™600

Stericlair600 es el dispositivo perfecto para garantizar un aire puro y salu-

dable en entornos críticos como salas de hospital, donde se debe minimizar el 

riesgo de proliferación bacteriana.

Fácil de instalar y fácil de usar, Stericlair600 también garantiza la seguridad 

de nuestros niños en las escuelas al proporcionar aire limpio y saludable.

•	 Stericlair	300/600	es	adecuado	para	entornos	hospitalarios	(salas	y	clíni-

cas)	y	para	escuelas	(aulas,	comedores,	gimnasios).

•	 Al	igual	que	el	resto	de	los	productos	de	la	línea	Stericlair,	ofrece	una	re-

ducción	del	99%	de	la	carga	bacteriana.

Video



10
STERICLAIR

Product insights



STERICLAIR
Product insights

11

SERIE

STERICLAIR™300

Stericlair300 está diseñado para la seguridad del lugar de trabajo y las áreas 

de reunión. Gracias a su acción higienizante, el dispositivo garantiza el normal 

desarrollo de las actividades en estos lugares con total seguridad y salud.

Gracias a Stericlair300 es posible revivir los momentos más bellos de sociabi-

lidad que caracterizan la vida, con la conciencia de tener un poderoso aliado 

en defensa de la salud.

•	 Stericlair	300	es	adecuado	para	restaurantes,	tiendas,	centros	comerciales	

y	cualquier	tipo	de	oficina.

•	 Al	igual	que	los	otros	dispositivos	de	la	gama,	permite	su	uso	con	personas	

cercanas.

Video
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SERIE

STERICLAIR™150PLUS

el transporte público, así como los taxis, son una constante en nuestra vida 

privada y laboral. estos, sin embargo, también ofrecen un momento peligroso 

de reunión, especialmente en las horas punta.

Con la instalación de un Sterimove en cada vagón, cada taxi, tren o autobús 

escolar, viajar será más seguro que nunca.

•	 Stericlair150PLUS	 es	 una	 versión	 del	 dispositivo	 UV-C	 para	 aplicaciones	

móviles.	Es	adecuado	para	autobuses	escolares,	trenes,	autobuses,	metro	y	

todo	tipo	de	servicios	de	movilidad	pública.

Video
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SERIE

STERICLAIR™150

incluso un viaje corto en ascensor con otras personas representa un potencial 

peligro para la salud.

Pero en este período histórico gracias a Stericlair150 el riesgo es cercano a 

cero.

Sterilift fue creado para garantizar la seguridad y salud del usuario incluso en 

momentos fugaces en ascensores. Con este dispositivo nada se dejará al azar.

•	 Stericlair150	está	diseñado	para	ascensores	(públicos	y	privados)	y	permite	

un	buen	sonido	para	este	servicio	tan	importante	en	construcción.

Video
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Tablillas representativas de los diferentes medios de agar antes y después de encender el dispositivo. (Para diferentes períodos)
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SteriCLAir™
Pruebas científicas

RESULTADOS

Pruebas cientificas

el rendimiento y el funcionamiento del dispositivo han sido objeto de un estudio específico 

realizado en la Universidad de Salerno. el estudio ha certificado el poder virucida efectivo 

que ofrece el dispositivo y su capacidad para reducir la carga bacteriana. Por ello, se ha cer-

tificado que la tecnología iGUV del dispositivo desnaturaliza el ADN y el ArN de bacterias 

y virus mediante rayos UV-C.

Casi ningún microorganismo es inmune a la radiación UV-C, sino que solo puede variar la 

dosis de radiación necesaria para su inactivación. en cada paso del dispositivo, cada mi-

croorganismo se somete a una irradiación de más de 120 J / m2 y el efecto es acumulativo.
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Compañia

ECS SOLUCIOnES EXTRA CORPORALES

Perfil de la compañía

Fundada en 2013, e.C.S. nace de la unión de la experiencia de treinta años de su gestión y el 

saber hacer derivado de la investigación continua orientada hacia la innovación científica. 

La experiencia en el campo de la investigación y las sólidas habilidades técnicas en el sector 

del tratamiento del aire han hecho que la empresa sea ahora agente exclusivo de las prin-

cipales marcas internacionales. A lo largo de los años, la empresa ha realizado importantes 

estudios de investigación en el campo de las terapias extra corporales y el saneamiento 

ambiental utilizando tecnología iGUV. e.C.S. cuenta con sólidas relaciones con profesion-

ales de salud, tanto públicos como privados, que durante años han continuado depositando 

su confianza en la empresa gracias a la fiabilidad de los servicios ofrecidos, la atención y 

meticulosidad prestados en fase de asistencia postventa y formación.

La confianza que los operadores públicos y privados del sector salud continúan depositando 

en nosotros es nuestro orgullo. Durante años, la empresa ha estado siguiendo una filosofía 

de transparencia y confiabilidad, y esto no hubiera sido posible sin las certificaciones y afili-

aciones necesarias a las asociaciones del sector autorizadas. el sistema de calidad de la 

empresa cuenta con las certificaciones iSo 9001 e iSo 13485 para dispositivos médicos. e.C.S 

también es miembro de la Asociación internacional de Ultravioleta iUVA (iUVA.org), dedi-

cada a la investigación sobre el avance tecnológico de aplicaciones basadas en la radiación 

UV en el ámbito internacional.
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Modelo STERICLAIR™600 STERICLAIR™300 STERICLAIR™150PLUS STERICLAIR™150
Tecnologia Lámpara UV-C Lámpara UV-C Lámpara UV-C Lámpara UV-C

Propósito de uso Desinfección y reducción de carga
microbiana del aire

Desinfección y reducción de carga
microbiana del aire

Desinfección y reducción de carga
microbiana del aire

Desinfección y reducción de carga
microbiana del aire

Longitud de onda UV-C   253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3%

Filtro de desinfección de energía 570w (6 x 95 w) 285w (3 x 95 w) 190w (2 x 95 w) 95w (1 x 95w)

Energía UV-C n.6 units of 27w
(162w in total)

n.3 units of 27w
(81w in total)

n.2 units of 27w
(54w in total)

n.1 units of 27w
(27w in total)

Dimensión (cm)  (AxFxA) 108 x 27 x 55 61 x 27 x 55 16,5 x 16,5 x 90 16,5 x 16,5 x 90

Dosis de radiación UV-C 122 J/m2 116 J/m2 95 J/m2 47 J/m2

Peso de configuración estándar  +/- 40 kg  +/-  24 kg +/- 9 Kg +/- 9 Kg

m3/h desde 290m³/h a 720m³/h
3 diferentes velocidades

desde 300 mc a 450 m³/h max 120 m³/h max 120 m³/h

Velocidad del ventilador  3 velocidades 3 velocidades 3 velocidades 3 velocidades

Ruido 19- 45 db 20- 44 db 22- 46 db 22- 46 db

Caja Plástica / metálica Plástica / metálica Plástica / metálica Plástica / metálica

Aislamiento UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4

Filtros mecánicos G3 G3 G3 G3

Fuente de alimentación Potencia Voltaje: 230 Vac – 50 Hz
Absorciónt: 484 VA – 0,42 A

Potencia Voltaje: 230 Vac – 50 Hz
Absorciónt: 264 VA – 1,2 A

Potencia Voltaje: 230 Vac – 50 Hz
Absorciónt: 176 VA – 0,8 A

Potencia Voltaje: 230 Vac – 50 Hz
Absorciónt: 92,4 VA – 0,42 A

Contenidos del paquete - Dispositivo - Control remoto 
- manual de usuario - Cable de alimentación

 - Dispositivo - Control remoto 
- manual de usuario - Cable de alimentación

- Dispositivo - Control remoto 
- manual de usuario - Cable de alimentación

- Dispositivo - Control remoto 
- manual de usuario - Cable de alimentación

Clasificación CE Clase i tipo BF Clase i tipo BF Clase i tipo BF Clase i tipo BF

Conforme a:

DireCtiVA 93/42/Ce,
DireCtiVA 2006/42/Ce,
DireCtiVA 2014/30/eU,
DireCtiVA 2014/35/eU.

DireCtiVA 93/42/Ce,
DireCtiVA 2006/42/Ce,
DireCtiVA 2014/30/eU,
DireCtiVA 2014/35/eU.

DireCtiVA 93/42/Ce,
DireCtiVA 2006/42/Ce,
DireCtiVA 2014/30/eU,
DireCtiVA 2014/35/eU.

DireCtiVA 93/42/Ce,
DireCtiVA 2006/42/Ce,
DireCtiVA 2014/30/eU,
DireCtiVA 2014/35/eU.

Los datos e las imágenes representados en el folleto no son definitivos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

estas informaciónes o imágenes de ninguna manera constituyen una obligación contractual.



SteriCLAir™
Personalización

SOLUCIOnES DE DISEÑO

Diseño personalizable

todos los productos pertenecientes a la gama Stericlair se pueden personali-

zar con diferentes patrones, ofreciendo el mejor diseño para todos los ambi-

entes. 

el diseño de las superficies externas del dispositivo se adapta fácilmente a los 

entornos circundantes gracias a las películas adhesivas específicas personal-

izables que ofrecen la posibilidad de elegir la más adecuada y estética entre 

innumerables temas y patrones.
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SteriCLAir™
Certificación

ECS SOLUCIOnES EXTRA CORPORALES

Producto certificado
DeSCriPCiÓN:  Unidad de recirculación de aire con función germicida basada en UV-C, con el principio 

iGUV (irradiación Germicida Ultravioleta) para la reducción de la carga bacteriana y 

viral en el aire.

eS CoNForme  con las disposiciones de las siguientes directivas Ue:

 i. Directiva 2006/42 / Ce: Directiva sobre máquinas

 ii. Directiva 2014/30 / Ue: Compatibilidad electromagnética

 iii. Directiva 2014/35 / Ue: Baja tensión

La presente declaración es conforme con la pertinente normativa de armonización de la Unión:
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referencia título y descripción

Cei eN 60601-1 Dispositivos electromédicos - Parte 1: requisitos generales

Cei eN 55014-1 Compatibilidad electromagnética - requisitos para electrodomésticos - Parte 1: emisión

Cei eN 55014-2 Compatibilidad electromagnética - requisitos para electrodomésticos - Parte 2: inmunidad

Cei eN 62335-1 Seguridad de los aparatos eléctricos para uso doméstico y usos análogos

Cei eN 62335-2-65 Aparatos eléctricos domésticos y análogos - Seguridad
Parte 2: Prescripciones particulares para aparatos de depuración del aire

iSo 13485 Sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos. requisitos para fines normativos

UNi eN iSo 9001 Sistemas de gestión de calidad – requisitos

iSo 14971 Dispositivos médicos - Aplicación de la gestión del riesgo a dispositivos médicos

ieC 82079-1 Preparación de instrucciones de uso - estructura, contenido y presentación - Parte 1.

UNi 10653 Calidad de la documentación técnica del producto

eN iSo 15223-1 Símbolos para utilizar con etiquetas de dispositivos médicos

UNi eN 1041 informaciones ofrecidas por el productor de dispositivos médicos

Cei eN 17050-2 Declaración de conformidad del proveedor - Parte 2: Documentación de soporte

Cei eN 62023 estructuración de informaciones y documentación técnica

Cei eN 82045-1 Gestión de documentos - Parte 1: Principios y métodos
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QUALity mANAGemeNt SyStem

meDiCAL DeViCeS

eCS – extra Corporeal Solutions Srl

Via terre delle risaie 20/A

84131 – Salerno – itALy
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Fax: +39 089 8429911

weB
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