
 

utilice las fuerzas 
de la naturaleza 

para que su entorno 
de trabajo sea perfecto 
con la tecnología uV-c

 

resuelVa de forma permanente 

cualquier tipo de problema de olores 

sin tener que utilizar agentes químicos

MAC500 reduce la polución del aire interior y elimina 
las causas de dolores de cabeza, problemas respiratorios, 

fatiga, EPOC y asma.

MAC500 reduce la cantidad de bacterias, enfermedades víricas, 
moho y hongos en la habitación y no produce nada de NOx.



mejor ambiente 
en el interior

mejor entorno 
de trabajo

Un ambiente interior pobre en habitaciones en las 
que haya gente afecta a nuestra calidad de vida y a la 
salud de forma negativa. 

Los olores desagradables, por sí mismos, pueden 
provocar malestar, pero la polución del aire in-
terior es también el origen de dolores de ca-
beza, problemas respiratorios, fatiga y asma.  
Todos estos problemas pueden afectar a la capacidad 
de trabajar y de concentración de las personas.
¡La tecnología en la que se basa MAC500 reduce el 
absentismo por enfermedad!

Un estudio científico realizado en Canadá ha de-
mostrado el efecto de la tecnología UV-C con re-
lación al ambiente interior. El estudio se basó en 
771 trabajadores de una empresa y el resultado del 
mismo se publicó en «THE LANCET», Vol. 362 de 
29/11/2003.

Los resultados demostraron claramente una reduc-
ción del absentismo por enfermedad de hasta el 40 
% y un aumento de la productividad diaria de hasta 
el 10 %.

aplicable en todos los 
sitios

MAC500 puede mejorar el ambiente interior de cual-
quier lugar en el que haya personas.

MAC500 reduce la cantidad de bacterias, virus y 
moho fúngico y, por lo tanto, también es apto para 
aquellos entornos con carga bacteriana.

eliminar los olores 
eliminar los olores
Aunque una habitación esté bien ventilada, puede re-
sultar difícil eliminar los problemas de olores.

Con MAC500, puede solucionar de manera definitiva 
cualquier problema de olores sin necesidad de utilizar 
ningún agente químico.
El olor no volverá, a menos que la fuente del mismo 
siga estando presente.

fácil de instalar
MAC500 se debe situar en una posición elevada en 
la habitación (en una estantería, en la pared o en el 
techo).

 

aire fresco
- y eliminación de las bacterias

datos técnicos

Lámpara UV: 1x8 w 
Tensión: 230V 
Consumo eléctrico: 
25W Superficie de la habitación 60 m3

Lámpara de funcionamiento: 8000 horas
Largo: 310 mm 
Alto: 90 mm 
Ancho: 90 mm
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