
Ficha técnica Scarecrow

Ventilación

Filtración

Desinfección

· Ventilador axial de 7 aspas; velocidad máx. 2350 rpm; nivel de sonido máx. 60 dB. Dos ventiladores 

radiales para la salida del aire.

· Caudal de recirculación de 6 m3/min.

· Disponibles hasta 10 programas de velocidad para la recirculación de aire y desinfección.

· Filtro carbón activo

· Filtro HEPA H13

· Radiación UV-C (interna)

· Longitud de onda: 254 nm 

· Formato: lámpara fluorescente con casquillo G13, libre de ozono.

· Dimensiones lámpara: Diámetro máx. 28mm, Longitud máx. 442 mm 

· Potencia lámpara: 56W = 7W x 8 lámparas de radiación UV-C 

· Unidades: 4 lámparas en modelo 15 y 8 lámparas en modelo 18 

· Duración: 9000 h

· Datos fotométricos:

Nombre del producto:
SCARECROW

Descripción modelos:
Sistema profesional de diseño para la desinfección segura del aire 

por radiación ultravioleta

Existen dos modelos: Scarecrow 15 para espacios de hasta 250 m2  

y Scarecrow 18 para espacios de hasta 500m2.

Tecnología
Desinfección de aire por radiación ultravioleta (UVC) de bajo 

consumo. Diseñado con un programa de ventilación forzada que 

produce una circulación de aire constante. La desinfección se 

produce en el interior del dispositivo por lo que se evita la exposición 

nociva de los rayos ultravioletas a las personas.

Datos técnicos
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Estructura

Dimensiones  
y pesos

Colores

Normativa y 
Certificados

· Estructura interna metálica en acero

· Estructura externa en Aluminio reciclado

· Ruedas para desplazamiento 

Modelo 15: 547 x 257 x 1243 mm (LxAxH) y 48Kg 

Modelo 18: 547 x 257 x 1643 mm (LxAxH) y 58Kg

Ambos modelos disponibles en 6 colores: azul, blanco, naranja, negro, plata y rosa

· UNE 0068 - 2020 

· UNE-EN 60335-2-65

· UNE-EN-ISO 15858:2017

Electrónica

Alimentación
· Fuente AC 220 V

· Potencia de consumo: 215 W en modelo 15; 315 W en modelo 18

· Cable de alimentación de 3 metros incluido

· Interruptor On/Off

· Botón táctil con iluminación LED para el control de las funciones de puesta en marcha, apagado, 

selección de programas, información de programas y errores o alertas de cambios de consumibles

wizardozone.com
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