
 
 

Ante la excepcionalidad en que nos encontramos, el 
Departamento de I+D+i de SOLATEP, pone a vuestra disposición 
diferentes opciones para garantizar la desinfección total y la 
protección de espacios de uso común y vía pública frente a la 
COVID-19. 

Como expertos en desinfección de agua y, especialmente, 
instalaciones deportivas, os podemos formar y asesorar en el uso y 
aplicación de estos productos para garantizar una efectividad del 
100%. 

 
 

1) DESINFECCIÓN AMBIENTAL Y DE SUPERFICIES CON OZONO 
 
 

1.1 Cañones de ozono portátiles.  

1.2 Equipos fijos de producción constante. 

1.3 Proyectos de desinfección total con ozono y UV. 
 
 

2) DESINFECCIONES QUÍMICAS DE SUPERFICIES 
 

2.1 Desinfectantes alcohólicos Ha para superficies. 

2.2 Gel desinfectante con dermoprotectores. 

2.3 Nebulizadores de un solo uso. 

2.4 Desinfectantes con base de amonios cuaternarios por vía 
pública y grandes espacios. 

2.5 Tratamientos de desinfección personalizados y certificados. 

2.6 Nebulizadores industriales para grandes espacios. 
 
 

3 ) DESINFECCIÓN DEL AGUA 
 
 

3.1 Diseño y fabricación de esterilizadores UV para piscinas. 

3.2 Fabricación de equipos reguladores y monitorizadores de la 
calidad del agua. 
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SOLATEP OAP – LCD 
1.1 OZONE	GENERATOR	FOR	AIR	
DISINFECTION	

	
Sistema robusto, muy fácil 
de utilizar, polivalente, 
portátil y especialmente 
diseñado para 
desinfecciones de choque 
para espacios medianos y 
pequeños. 

Hasta 300m3 tratados en una 
hora. 

 
 
 

Los tratamientos de choque se utilizan para desinfectar todo tipo de 
superficies y espacios de forma puntual. 

 
Un tratamiento de choque se realiza de manera sencilla en tres pasos: 

 
1. Determinar la dosis de ozono. 
2. Indicar el tiempo de funcionamiento. 
3. Programar el horario en que queremos iniciar la desinfección. 

 
Pasados 15 minutos, los espacios pueden volver a ocuparse con total seguridad. 
 
Estos sistemas se pueden utilizar en cualquier tipo de espacio, obteniendo 
resultados sorprendentes: gimnasios, oficinas, vestuarios, ascensores, vehículos o 
cualquier otro espacio de uso común. 

 
El ozono elimina los olores y es un desinfectante potente, impidiendo así el 
desarrollo de microorganismos, bacterias, virus, etc. 

 
Esto mismo pasa con los olores, ya que la capacidad oxidante del ozono 
produce la eliminación de éstos transformándolos en subproductos sin olor 
perceptible para las personas. 
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SOLATEP AUVC 
1.2 OZONE	GENERATOR	FOR	AIR	
DISINFECTION	

	
	
	

Los AUVC 1,5 & 3,0 son generadores de 
ozono de pared, refrigerados con aire y de 
tipo radiación diseñados específicamente 
para aplicaciones de tratamiento de aire. El 
sistema incorpora un/unos alojamiento/s de 
luces UV de aluminio anodizado, fuentes de 
luz UV de alta intensidad, balastos 
electrónicos digitales, ventiladores DC sin 
cepillo revestidos de silicona y funciones de 
control a distancia del sistema ON/OFF & la 
salida de ozono Hi/Lo. 

1.500 mg/h & 3.000 mg/h. 
 

La serie AUVC de generadores de ozono de 
pared está diseñada con las proporciones 
justas y se caracteriza por su simplicidad. 
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ESPECIFICACIONES AUVC 1,5 AUVC 3,0 

Salida de ozono 1.500 mg/h 3.000 mg/h 

Flujo de salida de ozono 
(por puerto de salida) 120 litros/min 120 litros/min 

Presión de salida de ozono 90mm H2O (Máx) 90mm H2O (Máx) 

Lámparas ultravioletas 2 pzs. 4 pzs. 

Requerimientos de 
energía 

(fase única) 

120/240V 60/50HZ 
90W 

120/240V 60/50HZ 
130W 

Sistema ON/OFF con 
control a distancia 

Sí Sí 

Salida de ozono Hi/lo con 
control a distancia Sí Sí 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 
• Radiación Ultravioleta (UV). 

• Ventilador sin cepillo revestido de silicona. 

• Balasto digital electrónico. 

• Diseño modular, refrigerado con aire. 

• Instalación en pared. 

• Flujo de O3 elevado, dos puertos de salida. 

• Sistema ON/OFF con control a distancia. 
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SOLATEP ENGINEERING 
1.3 CUSTOMED	OZONE	GENERATOR	

	
En procesos donde sea necesaria una desinfección constante garantizada, 
tenemos la posibilidad de diseñar y proyectar equipos de ozono de 
cualquier capacidad y adecuado a cualquier volumen. 

El ozono es un potente biocida que se utiliza con muy buenos resultados 
para el control de olores, oxidación de materia orgánica y sus 
compuestos, así como la destrucción de virus, bacterias y patógenos. 

 
El ozono actúa rompiendo las paredes de las células patógenas y es 
mucho más efectivo que el cloro. Sólo con 0,4pp durante 4 minutos, es 
capaz de eliminar bacterias, virus y hongos. 

Una de las ventajas más destacadas es que, a diferencia de otros 
sistemas, no deja residuos químicos sobre las zonas desinfectadas. 

Por otro lado, al tratarse de un compuesto muy inestable con una vida 
muy corta, una vez realizado su trabajo de desinfección, el ozono se 
descompone en oxígeno. 

Podemos afirmar, por tanto, que el ozono es una herramienta muy válida 
para desinfectar ambientes con seguridad y facilidad. 

Mediante los sistemas existentes de climatización y con el 
correspondiente estudio, nuestros sistemas trabajan comandados por el 
exclusivo sistema de control de calidad ambiental “Control Box”. 

El sistema incorpora diferentes sensores de ozono colocados 
estratégicamente, para garantizar una dosis mínima efectiva frente a los 
hongos, bacterias y virus, sin superar los márgenes de seguridad en la 
desinfección con ozono, en todos los espacios tratados, 
independientemente de su volumen. 
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STP ESPECIALIDADES 

 

 

	
2.1 DESINFECTANTES	CON	BASE	ALCOHÓLICA	

	
Desinfectante en base a alcohol para la desinfección rápida de 
superficies de espacios comunes, todo tipo de materiales y 
utensilios: Se trata de un producto en base alcohólica en más del 60% 
que lo hace muy específico para combatir cualquier coronavirus, y que 
cumple todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad. Este producto tiene la 
homologación HA. 

 

EXPERTO SOLATEP: Ideal para desinfectar equipos y maquinaria de 
gimnasia, zonas manipuladas por el público como paños, puertas, 
taquillas, tornos de acceso, recepciones, elementos de uso común, etc., 
así como en todo tipo de superficies que requieran desinfección. Es una 
aplicación destinada al público en general y también está autorizado su 
uso en la industria alimentaria y ambiental. 

Al tratarse de un producto con base alcohólica, se puede utilizar 
sobre mostradores, teclados o monitores que requieran de una 
desinfección. 

 
 

Formatos disponibles: 
 

- 400mm en spray (novedad). 

- 1 litro con pulverizador. 

- 5 litros para relleno de otros envases.  

- 10 litros para relleno de otros envases. 

 
Si lo deseáis, también nos podemos encargar de la aplicación y 
desinfección de espacios. 

 

El equipo de SOLATEP queda a vuestra disposición para las consultas 
que consideréis oportunas para adaptarnos a vuestras necesidades. 
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STP ESPECIALIDADES 

 

 

 

2.2 DESINFECTANTE	CON	DESCARGAS	
	

Desinfectante biocida con aerosol para descarga total 

Biocida activo contra todo tipo de microorganismos, bacterias, 
virus y hongos, incluso en formas resistentes como las esporas. 

Se aplica fácilmente de forma ambiental mediante aerosol de 
descarga total, asegurando una excelente difusión del producto, 
rápida expansión y accediendo a los espacios más difíciles. 

 
 

EXPERTO SOLATEP: Ideal para espacios reducidos y medianos 
donde se requiera una desinfección rápida, efectiva y sencilla. 

Una vez se activa la descarga, el producto se libera por todo el 
espacio, eliminando cualquier olor o contaminación. 

Recomendado para vestuarios, sanitarios, oficinas, vehículos, así 
como en habitaciones o bungalós para garantizar una total 
desinfección después de su limpieza. 

En general, buena desinfección de espacios y elementos donde los 
productos clorados no sean recomendados o no se puedan usar los 
métodos tradicionales. 

 

Formatos disponibles: 
 

- Envase 330 ml hasta 150 m3 de aire.  

- Envase 1.000 ml hasta 500 m3. 

 
Si lo deseáis, también nos podemos encargar de la aplicación y 
desinfección de espacios. 

 

El equipo de SOLATEP queda a vuestra disposición para las consultas 
que consideréis oportunas para adaptarnos a vuestras necesidades. 
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STP ESPECIALIDADES 

 

 

 

2.3 DESINFECTANTES	CON	BASE	ALCOHÓLICA	
	

Gel dermoprotector e hidroalcohólico para manos: Es un producto 
en forma de gen antiséptico desarrollado para garantizar la protección 
ante la COVID-19, y que lleva un aditivo humectante específico para la 
protección de la epidermis que evita la sequedad en la piel. No 
contiene colorantes artificiales, se evapora fácilmente y no deja 
residuo. 

 
 

EXPERT SOLATEP: Gracias a la formulación que incluye un 
dermoprotector, es ideal para aquellas personas que han de 
aplicarse solución desinfectante repetidas veces al día. 

 

Formatos disponibles: 
 

- 1 litro con dosificador. 

- 5 litros para relleno de otros envases.  

- 10 litros para relleno de otros envases 

 

Si lo deseáis, también disponemos de dispensadores específicos para 
lugares muy concurridos, construidos con acero inoxidable, de pie y 
recargables con la mayoría de envases de desinfectante. 
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STP ESPECIALIDADES 

 

 

 

2.4 DESINFECTANTE	CON	AMONIOS	
CUATERNARIOS	

	
Desinfectante con amonios cuaternarios para desinfección de 
superficies y espacios públicos: Es una opción de nueva generación 
con un amplio espectro microbicida, válido para desinfecciones más 
seguras para vuestro personal aplicador. Se trata de un producto idóneo 
para cualquier tipo de superficie que deba desinfectarse y tiene 
homologación HA. 

 
EXPERTO SOLATEP: Ideal para espacios grandes, cubiertos o al 
aire libre donde se requiere de una acción desinfectante residual. 

Recomendado para playas de piscinas, vestuarios, pistas deportivas y 
espacios públicos. En general, proporciona una buena desinfección de 
elementos donde los productos clorados no sean recomendados por 
su corrosión. 

 
 

Formatos disponibles: 

- 5 litros para rellenar otros envases. 

- 10 litros para rellenar otros envases. 

 
Si lo deseáis, también nos podemos encargar de la aplicación y 
desinfección de espacios. 
 

 

El equipo de SOLATEP queda a vuestra disposición para las consultas 
que consideréis oportunas para adaptarnos a vuestras necesidades. 



www.solatep.com 10	

 

 

 
 
 
 

SOLATEP DESINFECCIÓN 
2.5 DESINFECCIÓN	QUÍMICA	

DESINFECCIONES	CERTIFICADAS	

	
Desinfección de superficies y elementos contra la COVID-19. 

El objetivo de estas intervenciones es minimizar la presencia de 
microorganismos y especialmente virus mediante el 
tratamiento con productos específicos. 

Disponemos de plantillas y protocolos estandarizados para 
instalaciones y espacios de medidas que oscilan entre los 200 
m2 y los 5.000 m2 (otros volúmenes a consultar). 

Todos los tratamientos, tanto preventivos como correctivos, se 
realizan con un producto bactericida, fungicida y efectivo con 
virus con y sin cubierta, incluyendo coronavirus (virus con 
cubierta) y fabricados bajo la norma 14476. 

Utilizamos un potente producto de triple acción, a base de 
amonios cuaternarios formulado bajo la BPR (Biocidal Products 
Regulation), especialmente indicado para todo tipo de espacios 
donde se quiera realizar una desinfección profunda mediante la 
pulverización, inmersión o lavado manual. 

La falta de toxicidad del producto lo hace excepcional, siendo 
innecesario ningún tiempo de seguridad y siento utilizables de 
nuevo los espacios, una vez se sequen los objetos o espacios 
tratados. 

La aplicación, profesionales aplicadores y productos, están 
debidamente inscritos y formados, de manera que las 
desinfecciones se acreditan y los certificados son válidos para 
cualquier trámite con las instituciones y/o justificación legal 
ante cualquier necesidad. 
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STP NEBULIZADORES 
2.6	DESINFECCIÓN	QUÍMICA	GRANDES	VOLÚMENES	

 

 

 
 

Cañón atomizador diseñado para aplicaciones de 
desinfección de espacios indoor de grandes dimensiones 
y espacios abiertos. 

La nebulización es eficiente sobre residuos sólidos y 
líquidos. El agente desinfectante se inyecta en el circuito 
de alta presión mediante bomba dosificadora. 

Esta solución genera una fina niebla, con unas gotas de entre 
10 y 30 micras de diámetro, que después de impregnar los 
espacios, se evaporan sin dejar charcos. 

 
 

Diseñamos el 
sistema de 
tratamiento 
que mejor se 
ajuste a tus 
necesidades. 
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STP NEBULIZADORES 
2.6	DESINFECCIÓN	QUÍMICA	GRANDES	VOLÚMENES	

 

 

 

 
 

El “Tunel Defender” genera una fina niebla formada por 
gotas extremadamente pequeñas. Las gotas quedan 
rápidamente adheridas en la ropa, zapatos, llaves, móviles 
u otros objetos generando una rápida y eficiente 
desinfección. 

El desinfectante utilizado, se añade de manera totalmente 
automática con un equipo dosificador incorporado, siendo 
un producto eficiente para eliminar virus, bacterias y 
hongos de manera inocua para personas y el medio 
ambiente. 

 
El “Tunel Defender” se activa de manera automática al 
detectar el paso de una persona y está especialmente 
diseñado para aquellos espacios de acceso o salida de 
edificios, industrias o eventos. 

 
 
 

A pesar de que podemos adaptarlo 
a las medidas que deseamos, de 
manera estandarizada, las medidas 
son de 2,5 m (ALT), 1,5 m (ANCHO) 
y 4 m de largo. 
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SOLATEP EXCELLENCE 
 

3.1 TECNOLOGÍA UV CONTRA LA COVID-19 
 

SOLATEP lleva más de 15 años diseñando a medida equipos 
para clínicas, procesos de agua de consumo, alimentación y 
especialmente agua recreativa. 

Son muchos los estudios, informes y trabajos que certifican la 
efectividad de la luz ultravioleta de la desinfección del agua y 
objetos. 

Basados en la evidencia científica, la IUVA concluye que la luz 
ultravioleta (200nm- 280nm) es muy efectiva con todo tipo de 
coronavirus si se emite en la cantidad y calidad adecuadas. 

 
 
 
 

 

 
 
 

*Pide tu estudio personalizado. 
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SOLATEP EXCELLENCE 
3.2 e-CONTROL,	e-CONTROL	PLUS,	e-CONTROL	AC	

	
Mantener un control exhaustivo del agua con unos valores óptimos es 
ahora más necesario que nunca. 

La gama e-Control de SOLATEP, con más de un millar de unidades 
vendidas para el tratamiento de aguas recreativas y aguas de consumo, 
ha demostrado ser el mejor sistema de control de mercado. 

 

- Adaptable a todo tipo de 
cloraciones y piscinas. 

- Alarmas de máximo y mínimo con 
aviso al teléfono móvil. 

- Consultas de los valores mediante móvil 
u ordenador. 

- Totalmente programable. 

- Precisión y seguridad máxima. 

- Se instala en pocos minutos. 
 
 
 
 
 
 
 


