
Sume una nueva forma de mejorar la 
calidad del aire interior.

Sistemas de tratamiento ultravioleta 
para el hogar de Honeywell

Limpiar es bueno. Zapping es mejor.
El moho prolifera en condiciones húmedas y 
frescas, como la bobina de enfriamiento de un aire 
acondicionado. Las bacterias pueden proliferar en 
una variedad de condiciones y, como el moho, se 
pueden propagar fácilmente por su hogar a través del 
sistema de calefacción y refrigeración.

Los hospitales y restaurantes han utilizado la 
radiación ultravioleta (UV) durante años para 
desinfectar y prevenir la propagación de gérmenes. 
Los sistemas de tratamiento ultravioleta de Resideo 
aplican tecnología UV a su equipo de calefacción y 
refrigeración para eliminar los contaminantes aéreos 
que pasan por la luz del sistema de conductos, y de 
este modo lo ayudan a mejorar el ambiente  
para su familia.

Señales comunes de que un hogar necesita 
un sistema de tratamiento UV
Se recomienda un sistema de tratamiento ultravioleta 
de Resideo para hogares y familias que reúnen las 
siguientes condiciones: 

• Interés por mantener la eficiencia energética
• Limpieza frecuente de conductos  

de aire acondicionado
• Un clima húmedo
• Ventanas cerradas y clima seco en invierno.

Efectivo y económico
El uso de luz ultravioleta para eliminar 
contaminantes aéreos en habitaciones y edificios 
no es nuevo. Durante décadas se ha utilizado una 
tecnología UV similar en: 

• Hospitales
• Restaurantes
• Hogares de ancianos
• Instalaciones de tratamiento de agua
• Habitaciones de fabricación limpias

Los sistemas UV de Resideo llevan esa tecnología a 
gran escala al hogar como una solución de calidad de 
aire interior económica y efectiva.

• 5 años de garantía 
(siempre que lo instale un profesional)
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Sistemas de tratamiento ultravioleta para el hogar de Honeywell

No permita que aparezcan  
bacterias y moho.
No importa cuánto limpie y desinfecte: las bacterias, 
las esporas de moho, los virus y los gérmenes 
permanecen suspendidos en el aire de su hogar 
cada vez que se enciende su equipo de calefacción 
y refrigeración. A esto se suma que la bobina de 
enfriamiento húmedo del aire acondicionado puede 
ser un caldo de cultivo ideal para la proliferación 
del moho. Los sistemas de tratamiento ultravioleta 
actúan como una barrera de defensa adicional para 
mejorar la calidad del aire interior para su familia.

Las luces UV de los sistemas de tratamiento 
ultravioleta se encuentran dentro de su equipo de 
calefacción y refrigeración, justo donde las bacterias 
y el moho intentan crecer. Nuestros modelos de 
radiación para bobinas reducen el moho que de otro 
modo se podría formar en la bobina de enfriamiento 
de su equipo. Las bacterias aéreas en los conductos 
de su equipo tampoco tienen ninguna posibilidad, ya 
que se elimina una cantidad significativa al pasar por 
el sistema.

Solo los sistemas UV de 
Resideo vienen con la 
garantía de UltraClean Coil  
de 10 años

Garantía UltraClean Coil de 10 años.
Los sistemas de tratamiento UV de Resideo están 
diseñados para ofrecer efectividad a largo plazo y 
vienen con una garantía UltraClean Coil de 10 años. 
Si compra y mantiene adecuadamente el limpiador 
de aire electrónico para el hogar y los sistemas de 
tratamiento de radiación ultravioleta para superficies 
y bobinas de Honeywell, Resideo le pagará el 75 
% del costo (hasta $150) para que un profesional 
limpie su bobina de aire acondicionado, si necesitara 
limpieza, en los próximos 10 años.
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Ahorre energía, ahorre dinero
Cuando los hongos y el moho crecen en el equipo de 
calefacción y refrigeración de su hogar, este tiende a 
trabajar más para mantener la temperatura del aire. 
Además, el flujo de aire puede disminuir y causar que 
la eficiencia se reduzca más. A esto hay que sumar 
que limpiar la bobina de su equipo puede  
ser muy costoso.

Un sistema de tratamiento ultravioleta para 
superficies es una opción mucho más rentable. Las 
luces UV ayudan a mantener limpia la bobina del aire 
acondicionado para mantener la eficiencia energética 
y el flujo de aire. No necesitará limpiar ni reemplazar 
el equipo, lo que puede ahorrarle dinero. Es más, 
disfrutará de un hogar más cómodo porque su equipo 
estará en mejores condiciones para brindarle la 
temperatura y el flujo de aire que desee.


