SERIE AMTEK UV-C
UNIDADES DE DESINFECCIÓN
DE PASAMANOS

SteriGrasp

Eficiencia, calidad y longevidad hacen de la familia
de productos de UV-C AMTEK un componente
integral y óptimo de su esquema de iluminación.
FILE#
E506780

UP TO 98%
EFFECTIVE

Presentamos las Unidades de Desinfección
de Pasamanos SteriGrasp de la Serie
UV-C de AMTEK. Las únicas unidades de
desinfección por luz ultravioleta (UV-C) con
certificación de seguridad en América del
Norte, del Sur, y Europa. Auto-amplificadas y
autónomas, nuestras unidades eliminan más
del 98% de las bacterias presentes en los
pasamanos.

“El 80% de las infecciones se
propaga de la misma manera:
alguien toca una superficie plagada
de gérmenes.”

“El 77% de los accidentes de
escaleras eléctricas causado
por resbalones o caídas ".

Los pasamanos de escaleras
eléctricas pueden contener
millones de microbios,
incluyendo bacterias
dañinas, gérmenes, virus, y
patógenos que conducen
a la propagación de
enfermedades infecciosas.

Un germen puede multiplicarse en más de 8
millones de gérmenes en un día.

El Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina
(MRSA) puede sobrevivir en superficies sólidas
durante horas, días, o incluso semanas.
Las bacterias como E. Coli y MRSA pueden causar
graves enfermedades y se transmiten fácilmente
cuando las superficies no se limpian correctamente.

Cree un entorno más seguro, limpio y saludable para sus clientes con
las Unidades de Desinfección de Pasamanos SteriGrasp de la Serie
UV-C de AMTEK
• La unidad SteriGrasp de AMTEK reduce en gran medida el riesgo de transmisión de bacterias y
virus. Esto aumenta la confianza de los usuarios para sujetar el pasamanos más firmemente,
reduciendo así los accidentes y lesiones de sus clientes.
• Pruebas comprobadas muestran que después de la primera hora de uso típico de nuestros
productos, se mantiene continua una reducción del 98% de patógenos durante el funcionamiento de la escalera mecánica o el pasamanos.
• Los desinfectantes convencionales pueden matar y reducir rápidamente la cantidad de bacterias en una superficie, pero solamente mientras la solución esté aún húmeda. Las Unidades de
Desinfección de Pasamanos SteriGrasp de la Serie AMTEK UV-C funcionan continuamente y
no permiten que las bacterias vuelvan a crecer.

La Ventaja de la Luz UV: Sabía Usted que...?
• Los productos antimicrobianos tradicionales actúan penetrando las células vivas y matándolas con sustancias
químicas tóxicas que se filtran a las superficies. Además, vez que la solución se seca, la bacteria vuelve a crecer y
regresar a niveles peligrosos.
• La tecnología ultravioleta es un enfoque no químico para la desinfección que es seguro, simple, económico y
requiere muy poco mantenimiento. La luz UV-C tiene una longitud de onda corta de 100-280 nm y es germicida.
• Cuando las bacterias u otro tipo de microbio se exponen directamente a la luz UV-C, el ADN de la célula se daña,
impidiendo que se replique. Si una célula no puede reproducirse, entonces no puede causar infección. La luz UV-C
también neutraliza las 'superbacterias' que han desarrollado resistencia a los antibióticos.
• La luz UV-C no mancha, degrada ni daña la superficie tratada. Solo las bacterias vivas son atacadas y eliminadas por la
exposición a la luz UV-C.

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Standard
para Desinfección de Pasamanos
La Unidad SteriGrasp Standard de Desinfección de la
Serie AMTEK UV-C se conecta fácilmente a cualquier escalera
o pasamanos mecánicos e inmediatamente comienza a eliminar
más del 98% de las bacterias y virus que conducen a la propagación
de enfermedades infecciosas.

¡Aumente la seguridad y mejore la experiencia de sus clientes en
centros comerciales, aeropuertos, hospitales, hoteles, escuelas,
estaciones de tránsito y más!
SIMPLE

Nuestra Unidad SteriGrasp Standard es compacta y ligera, fácil de
instalar, operar y mantener. Está diseñada para montarse directamente
sobre cualquier pasamanos mecánico existente, en cualquier dirección, sin necesidad de
cableado o instalación permanente. A medida que el pasamanos funciona , nuestra
unidad comienza inmediatamente a eliminar las bacterias y virus presentes en su
superficie.

SEGURA
y bloqueo.

La Unidad SteriGrasp Standard de AMTEK tiene aprobación UL en
América del Norte para riesgo eléctrico, impacto, exposición a UV-C,

AMTEK GLS unidad para
barandilla de vidrio

POTENTE

La exposición a la luz UV-C mata el 98% de los virus, gérmenes y
bacterias que se encuentran en los pasamanos. Y, sin embargo, no
mancha, degrada ni daña el pasamanos de ninguna manera. Solamente las bacterias
vivas son atacadas y eliminadas por nuestro dispositivo mediante la exposición UV-C.
Unidad SteriGrasp Standard de AMTEK utiliza tecnología
INTELIGENTE La
avanzada que genera su propia energía a partir de la rotación del pasamanos y no interfiere con el funcionamiento normal de su sistema. La
visibilidad del dispositivo comunica inmediatamente al usuario que el pasamanos se
está desinfectando de forma continua, activa y segura.

"El último gadget esteriliza los pasamanos de las
escaleras mecánicas mientras se mueven. Elimina
el 99,99% de los gérmenes al desinfectar
continuamente el pasamanos con LED UV. "

AMTEK SUS unidad para
barandilla de
acero inoxidable

"La escalera mecánica
del mañana tendrá
pasamanos
autoesterilizante".

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Standard
para Desinfección de Pasamanos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Desinfección
Ultravioleta

Instalación Simple
• Se instala de forma fácil y
segura sobre la barandilla
(vidrio o acero inoxidable).

• El más efectivo proceso de
desinfección para pasamanos.

• La fijación del dispositivo no
es permanente y no requiere perforar ni modificar la
estructura existente del
pasamanos.

• De baja potencia, y larga
vida, la luz LED UV-C
elimina más del 98% de
bacterias, incluidos virus
como el E. Coli y la
Influenza.

Auto-genera Energía

Características
de Seguridad

• El sistema se auto-genera
energía a partir del movimiento del pasamanos en
cualquier dirección.

• Los rodillos tienen resortes
de torsión para desconectarse fácilmente de cualquier objeto externo insertado
en la unidad.

• La electricidad de CC de
bajo voltaje producida por
la rotación del pasamanos
activa la luz de desinfección
LED UV-C, así como una luz
de funcionamiento azul
visible a los usuarios.

"El esterilizador de pasamanos afirma eliminar
los gérmenes en las escaleras mecánicas. 99,99 %
eliminado por irradiación ultravioleta ".

• La luz UV-C no funciona si
se quita la unidad del pasamanos, o si este no está en
movimiento.

“El increíble
esterilizante que
necesitamos.”

"Los LED UV desinfectan
escaleras y pasamanos
mecánicos."

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Oculta
para Desinfección de Pasamanos
La Unidad SteriGrasp Oculta de Desinfección de la
Serie AMTEK UV-C se instala fácilmente en el interior de la mayoría
de los pasamanos mecánicos e inmediatamente comienza a eliminar
más del 98% de las bacterias y virus que conducen a la propagación
de enfermedades infecciosas.

La unidad SteriGrasp Oculta aprovecha la tecnología patentada para reflejar la luz UV-C de
forma inteligente, eficiente, y eficaz alrededor del pasamanos, desinfectando la superficie que
entrará en contacto directo con el usuario. Cumple con CE.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Desinfección
Completa

Potente
Irradiación UV-C

Visible
al Usuario

• La unidad utiliza una lente de
cristal de cuarzo para transmitir
casi el 100% de la luz UV-C
eficientemente a la superficie
del pasamanos.

• 12 LED UV-C que funcionan a
20 mW proporcionan 240 mW
de potencia de desinfección
UV-C. (24 VCC a 100 mA). Los
módulos LED UV-C están
encerrados en una carcasa de
cerámica con un ciclo de
mantenimiento de 10,000 hrs.

• Una llamativa luz de operación
se instala fácilmente en el
sobre la cubierta interior. Esta
luz proporciona al usuario la
confianza de que el pasamanos
es seguro y también permite
una verificación rápida para el
mantenimiento.

270 Lente de Vidrio Cuarzo

Módulo de Cerámica

Pasamanos
Desinfectado
por

Luz de Operación

“En nuestras pruebas, hemos encontrado comida, E. coli, orina, moco, heces y
sangre en los pasamanos de las escaleras mecánicas. Y donde hay moco, también
se puede encontrar virus del resfriado y la gripe.” Health.com

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Oculta
para Desinfección de Pasamanos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
COMPONENTES

DIMENSIONES

91.5 mm

131.5 mm

Carcasa de cerámica
en forma de U

140 mm
101.92 mm

144 mm
71.83 mm

3 mm

Transmisión de 270º de casi
el 100% de la luz UV-C emitida
180 mm

111.83 mm

Placa de cubierta de la base
Soporte de montaje con
mazo de cables
Lámpara de indicación LED

SOPORTE DE INSTALACIÓN
• Los orificios de la ranura en U se adaptan para montar
fácilmente el módulo a la barandilla.
• El soporte de montaje se puede ajustar hacia adelante
y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo ajustando el
perno.
• Apto para todo tipo de escaleras y pasamanos
mecánicos.

134.5 mm

UV-C LED Module
12*10mW LED light

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Oculta
para Desinfección de Pasamanos
INSTALACIÓN

La Unidad de Desinfección Oculta AMTEK
UV-C se instala fácilmente en una escalera
mecánica o pasarela. El tiempo de instalación
puede tomar aproximadamente de 20 a 30
minutos por unidad una vez que se accede al
punto de instalación.
• Se recomienda instalar la Unidad Oculta
AMTEK UV-C a medida desde la placa del
peine superior o inferior al segundo panel de
cubierta, aproximadamente a 6 o 9 pasos de
la placa del peine.
• Utilice un par de unidades para una distancia
vertical de 4.5 M y doble para escaleras mecánicas o pasarelas más largas.
Ubicación
Recommended
recomendada
location

• La unidad AMTEK se retroalimenta de 24
VCC que vienen directamente de la escalera
mecánica. Simplemente conecte el
cable provisto a la fuente de 24 VCC que
alimentará el módulo de desinfección LED
UV-C y la luz de indicación LED que está
instalada cerca del punto de embarque y
desembarque de la escalera mecánica o la
pasarela móvil.

UV-CLEDModule
Módulo UV-C LED

LED
indicator
Indicador
LED
Pasamanos
Desinfectado
por

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Oculta
para Desinfección de Pasamanos
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

LED UV-C
Verificado
Pruebas
Bacterianas

Cumplimiento CE
Informes
de Evaluación
Independientes
Cumplimiento
EN115

Tecnología de chip LED UV-C probada y verificada; fabricante
conocido

Probado por laboratorios acreditados para determinar la
efectividad de la desinfección contra las bacterias E-Coli y
Staphylococcus, y con informes publicados disponibles
Declaración CE UE y UKCA archivada en el Reino Unido y la
Agencia Europea

Evaluación de riesgo CE y declaración CE UE y UKCA por una
agencia de verificación independiente en el Reino Unido

Verificado de forma independiente para el cumplimiento de
EN115 y ASME

Desinfección
Completa de
Pasamanos (3 lados)

Exposición directa a UV-C a todas las superficies de contacto del
pasamanos (3 lados)

Prueba de
Efectividad
COVID-191

Pruebas de laboratorio UKAS independientes y acreditadas de la
eficacia de UVC en COVID-19

Probado en
Pasamanos Real1
Funciones
de Supervisión
de Rendimiento2

Inoculación viral y pruebas sobre el material real del pasamanos

Sensores internos para monitorear la vida útil, el funcionamiento
y las condiciones térmicas de los LED UV-C, y para proporcionar
notificaciones visibles

NOTAS
1. Prueba de virus sustituto de COVID-19 sobre material de pasamanos real
2. ¡Próximamente! Q2’21

Unidad
SteriGrasp
Oculta

Unidad
SteriGrasp
Oculta

Modelo de Base

Mod. Avanzado2

Serie AMTEK UV-C
Unidad SteriGrasp Oculta
para Desinfección de Pasamanos
SEÑALIZACIÓN
La Unidad de Desinfección de Pasamanos SteriGrasp Oculta de la Serie AMTEK UV-C
debe ir acompañada de una señalización llamativa para alertar a sus clientes de que usted ha
tomado medidas activas y firmes para mitigar el riesgo de transmisión de patógenos en sus
pasamanos.
La señalización de la serie AMTEK UV-C
se puede seleccionar para que sea
adhesiva o estática para permitir una
fácil aplicación, mantenimiento y
extracción.

PASAMANOS
DESINFECTADO
POR
Pasamanos
Desinfectado
por

Etiqueta Iluminada para Rodapiés

Etiqueta de Gran Formato para Barandillas

La gama de productos AMTEK de Luz UV-C ofrece al mercado tecnologías de desinfección
inteligentes e innovadoras. Nos enfocamos en soluciones que eliminen los productos químicos
agresivos o tóxicos y brinden a nuestros clientes entornos más seguros y saludables. Nuestro
equipo tiene más de 35 años de experiencia en el diseño, desarrollo, marketing y distribución
de productos que se crean y optimizan teniendo en cuenta las necesidades de nuestros
clientes.
AMTEK es una empresa canadiense que se enorgullece de servir al mercado global con
excelentes productos, calidad excepcional, servicio incansable y dedicación al cliente.
“Aparato UV auto-alimentado
mata gérmenes de pasamanos
en escaleras mecánicas”

E&T
ENGINEERING
AND TECHNOLOGY

“Esterilizador de pasamanos
promete mantener escaleras
mecánicas libres de gérmenes.”

Extensas pruebas médicas, tanto de laboratorio como de campo han validado los resultados de la desinfección
UV-C y la eficacia de la unidad AMTEK UV-C en instalaciones de pasamanos móviles:
• La desinfección con UV-C redujo significativamente la cantidad de bacterias en las superficies expuestas directa
o indirectamente a los rayos UV-C.
• Hasta el 99.999% de reducción de bacterias y virus patógenos.
FUENTE DE LA PRUEBA

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Instituto Coreano
de Investigación
y Pruebas

Cepa de Prueba: Staphylococcus Aureus ATCC 6538.
Prueba ambiental simulada de "pasamanos" que resultó en una reducción del 98%
de Staphylococcus Aureus. Los resultados serían similares para la mayoría de las
otras bacterias comunes.

Reducción del 98%
Staphylococcus A.

Laboratorios SGS

Cepa de Prueba: Staphylococcus Aureus ATCC 6538 & Escherichia Coli ATCC 8739.
Prueba cerrada con exposiciones de 5 segundos, 2cm de la unidad UV-C.
Resultó en más del 99% eficacia del despeje.

Reducción del 99%
Staphylococcus &
E. Coli

Prueba de Campo:
Pasamanos

Prueba de campo realizada sobre 4 pasamanos. El objetivo era comprobar si había
Colon Bacillus, Streptococcus, Bacillus Pyocyaneus, Salmonella. Antes de la instalación
solo Colon Bacillus fue encontrado en el pasamanos. Después de un día usando la
unidad, ya no se encontró.

Eliminación del 99%
de Colon Bacillus

Prueba de Campo:
Pasamanos

Equipo de prueba portátil ATP (unidad de prueba 3M): este dispositivo de prueba no
determina el tipo de bacterias individuales. Registra todas las bacterias a nivel agregado.
Se escaneó el pasamanos antes de instalar la unidad y luego 24 horas después para ver
los resultados. Se observó una reducción general de todas las bacterias del 70% al 90%.
Aunque esta es una prueba de campo general en condiciones no controladas, los
resultados validan que la mayoría de las bacterias vivas se eliminaron (microorganismos).

Reducción del 90%
de Bacterias
Presentes en el
Pasamanos

"El nuevo dispositivo desinfecta los pasamanos de las escaleras
mecánicas mientras están en uso."

Serie AMTEK UV-C
Unidades de Desinfección de Pasamanos SteriGrasp
APLICACIONES
• Lugares públicos de alta circulación, como aeropuertos, centros comerciales y transporte público, se han convertido en
el foco de atención de diversas organizaciones internacionales de la salud como fuentes importantes de transmisión de
COVID-19. Nuestra tecnología se conecta fácilmente a las escaleras y pasamanos mecánicas existentes y comienza a
trabajar de inmediato.
• No es necesario evacuar los locales o espacios para aplicar la tecnología UV-C. Nuestra unidad UV-C es autónoma y con
certificado UL, y por lo tanto completamente segura para ser utilizada continuamente en entornos públicos sin ningún
riesgo de exposición a la luz UV-C.
• Las Unidades de Desinfección de Pasamanos SteriGrasp de la Serie AMTEK UV-C son un recordatorio visible de que su
local o área de negocios cuida la salud y la seguridad pública. Nuestras unidades cuentan con un indicador fácil de ver y
entender que comunica al usuario que el pasamanos está siendo desinfectado con UV-C en tiempo real.
• Dos modelos están disponibles para sistemas en vidrio o barandillas. Unidades híbridas a la medida están igualmente
disponibles para sistemas que cuentan con barandillas que mezclan vidrio y acero inoxidable.
• Las Unidades SteriGrasp de AMTEK están actualmente en funcionamiento en cientos de ubicaciones en todo el mundo.
Ahora, finalmente están disponibles para América del Norte, del Sur, y Europa.
• Ideales para centros comerciales, aeropuertos, hospitales, escuelas, oficinas, cruceros, hoteles, centros de
convenciones y entretenimiento, infraestructura y transporte público. Aptas para instalación en cualquier
lugar donde exista una escalera mecánica o una pasarela móvil.

Aeropuertos

Espacios Comerciales

Áreas de Eventos

Centros Comerciales

Instalaciones de Salud

Estaciones de Tránsito

