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* Cabinas de Autobus.
* Vagones de METRO.
* Taxis.

El poste UVGI ASSIC esta diseñado para desinfectar las cabinas 
de los transportes públicos como aviones, autobuses, trenes, 
teleféricos, metro, etc.

El poste funciona de manera independiente con baterías, 
facilitando su transporte, pudiendo introducirlo a hacer 
ciclos de uno a dos minutos de desinfeccion de alta poten-
cia UV-C. Permitiendo que sea retirado en corto tiempo 
para ser usado en la siguiente unidad de transporte.

La radiación UV-C de 280nm con potencias superiores a 
los 4,000 uW-s/cm2, garantiza esterilización de bacte-
rias y virus como el COVID-19* hasta el 99.98%.

El ciclo de trabajo permite un servicio confiable sin 
alterar los itinerarios de transporte.

La luz se opera y programa remotamente por radio-
frecuencia o por internet para evitar que operado-
res puedan estar en contacto con la radiación.

El poste UVGI ASSIC permite orientar los equipos 
LED UV-C para poder distribuir la energía de 
radiación de forma uniforme y eficiente.

Para Transporte Público

ASSIC UVGI (Ultraviolet Germicide Irradiation):

Equipo de emisión LED UV-C  Ultravioleta de longitud de 
onda ultracorta <254 nanómetros que actúa directamente 
interfiriendo en la distancia intersticial del DNA destru-
yendo por resonancia la cadena de aminoácidos.

ASSIC UVGI provee la posibilidad de programar la energía 
de radiación 2,000 a 8,000 μW-s/cm2

Variables Programables como la distancia de la superficie, 
potencia de radiación y tiempo de exposición para grados 
de fiabilidad del 90% al 99.9%.

Cuenta con Certificación NOM 003

Tecnología aplicable en los diferentes modelos de ilumi-
nación ASSIC.
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La Luz Germicida o irradiación ultravioleta germicida (UVGI) se  
utiliza para: la desinfección probada contra virus y bacterias, 
que puede usarse para la desinfección de espacios, superfi-
cies, equipos, utensilios, curar tintas y recubrimientos, 
desinfectar, destruir contaminantes en alimentos, purifica-
ción del agua y el aire a través de los rayos UV-C a base de 
"oxidación avanzada". 

La tecnología germicida Ultravioleta no utiliza productos  
químicos para la desinfección. Este método de desin-
fección, es un proceso simple, barato y requiere muy 
poco mantenimiento.

Los fotones UV-C penetran en las células y dañan el 
ácido nucleico, haciéndolos incapaces de reprodu-
cirse, siendo microbiológicamente inactivos.

 
Los rayos se dirigen a virus, bacterias y otros patóge-

nos dentro del agua y el aire, o en superficies 
para hacer que esos patógenos sean inofensi-
vos en segundos.
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