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Escaleras eléctricas y rampas móviles Schindler 
Solución de sanitización para pasamanos 

Los virus y bacterias se pueden transferir a humanos a través del contacto con los 
un riesgo 

potencial para la salud. 

convertido en un tema de urgencia. 

Múltiples soluciones 

1 Servicios de mantenimiento 2 CleanRail 
profesional Schindler 

3 Ultra UV 4 Ultra UV PRO 

* Las soluciones de sanitización pueden ser seleccionadas individualmente o combinadas para lograr un mayor nivel de protección higiénica. 
* El equipo de Ultra UV requiere el uso de Ultra UV o Ultra UV PRO. 

Equipo Ultra UV para pasamanos Schindler 

El equipo Ultra UV para pasamanos Schindler utiliza Gracias al proceso físico de desinfección de la 
luz UVC germicida para irradiar los pasamanos a una tecnología de luz LED UVC, los pasamanos son 
distancia corta. Esto daña de manera directa el ADN1 

y ARN , que es el material genético de las bacterias y con el ambiente. El equipo es instalado dentro de la 
los virus, previniendo así el rápido contagio y brindan- escalera eléctrica o rampa móvil para garantizar la 

seguridad del usuario. Su diseño lo hace fácil de 
usuarios. instalar. El equipo Ultra UV de pasamanos Schindler, 

es una solución práctica para prevenir la rápida 
propagación de bacterias y virus.1) ADN es la abreviación de Ácido Desoxirribonucleico. 

2)  ARN es la abreviación de Ácido Ribonucleico. 

Escaleras eléctricas y 
rampas móviles Schindler 
Equipo Ultra UV para pasamanos 

Soluciones Equipo Ultra UV Schindler Lámpara de UV tradicional Desinfectantes químicos ordinarios 

Lugar 
de Instalación Dentro de la unidad. Fuera de la unidad. 

Principio de Combate directamente al material genético Combate directamente al material genético Inactiva a bacterias y virus al actuar sobre 
desinfección de las bacterias y virus, eliminándolo incluso. de las bacterias y virus, eliminándolo incluso. sus proteínas. 

Tipo de luz LED. Lámparas de Mercurio o halógeno, etc. 

Efecto de 
desinfección 

Desinfección continua y automática de 
virus, bacterias y parásitos en la superfcie. 

Desinfección continua y automática de virus, 
bacterias y parásitos en la superfcie. 

• Una óptima limpieza manual no siempre es posible. 
• Difcultad para garantizar una dosifcación 

correcta del desinfectante, afectando los 
resultados de ésta. 

• Riesgo de contaminación secundaria. 

Benefcios para 
los usuarios • Instalación dentro de la unidad provee 

protección invisible para los usuarios. 
• Desinfección física sin químicos o residuos 

de metales pesados. 
• Energía verde y efciente. 

• Instalación fuera de la unidad puede 
causar potenciales riesgos de seguridad. 

• Puede dejar residuos químicos o de 
metales pesados. 

• Mayor consumo de energía comparado 
con la iluminación LED. 

• Los químicos irritan la piel. 
• Pueden corroer la superfcie de los pasamanos. 

Escaleras eléctricas y rampas móviles Schindler: rango de productos aplicables 

S9300AE/S9300 S9500AE/S9500 S9700 

10 11/15 20 30 10 15 30/35 40/45 S-5 

Opcional 

El equipo Ultra UV para pasamanos Schindler puede ser añadido a nuevas instalaciones como una alternativa. 
El equipo Ultra UV PRO para pasamanos Schindler puede ser instalado para la modernización de equipos existentes 



Soluciones de sanitización múltiple 
para pasamanos Schindler  
Protección higiénica avanzada para usuarios 

Antes Después 

3 4 

Ultra UV Ultra UV PRO 

Mayor eÿciencia de desinfección 

La luz UVC es invisible. La luz roja mostrada en  
las imágenes sirve solamente para efectos de 
ilustrar la operación. 
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Su aliado profesional y confable 
Servicios que satisfacen sus necesidades 

Colaboramos con usted para encontrar la mejor solución de movilidad para sus instalaciones. 
Nuestros profesionales están para respaldarle durante todo el tiempo de vida útil de su edifcio. 
Desde el diseño, durante la instalación y con el mantenimiento programado y correctivo que requiera. 

Como aliado estratégico, determinaremos lo que necesita y nos aseguraremos de que lo consiga: 

− Si su prioridad es la sustentabilidad o la efciencia energética, adaptaremos una solución de movilidad
 de acuerdo a sus necesidades. 

− Nuestra experiencia permite ofrecer soluciones inteligentes, personalizadas y accesibles para su equipo,
 sus usuarios, y usted. 

− Contamos con una amplia red de estaciones de servicio y técnicos certifcados, con más de 1000 sucursales
 en todo el mundo. 

Para más información, contáctenos: 

Colombia: www.schindlerandino.com 
Chile:  www.schindler.com/cl 
Peru: www.schindler.com.pe 
Argentina y Uruguay: www.schindler.com.ar 

Esta publicación es solamente para fnes informativos generales y nos reservamos el derecho de modifcar los servicios, 
productos, diseño de productos y especifcaciones, en cualquier momento. Ninguna información contenida en esta 
publicación se interpretará como una garantía o condición, expresa o implícita, con respecto a cualquier servicio o 
producto, sus especifcaciones, su aplicación para un propósito particular, comercial o de calidad, ni se interpretará como 
un término o condición de cualquier acuerdo de compra de los productos o servicios contenidos en esta publicación. 
Pueden existir diferencias menores entre los colores impresos y los reales. 

We Elevate 

www.schindler.com.ar
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www.schindler.com/cl
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