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¿Quiénes somos?

Nuestra pericia

La excelente calidad del aire es esencial para garantizar 
una higiene y salud óptimas. Nuestro deseo es de 
ayudar a construir un mundo más saludable donde 
el respeto por el ser humano y el medio ambiente 
son en el centro de las preocupaciones y de nuestra 
sociedad. Las soluciones de tratamiento del aire que 
desarrollamos con la gama ANEMO son inofensivas y 
respetuosas con sus usuarios y no requieren productos 
químicos para ser efectivas. Nuestros dispositivos 
son soluciones preventivas capaces de prevenir la 
propagación de los microorganismos.

UVRER es una marca especializada en el tratamiento ecológico de agua 
y superficie con la tecnología ultravioleta y aire por tecnología tri-activa. 
Desde su concepción hasta su realización, desarrollamos productos 
cualitativos e innovadores gracias a la investigación industrial y académica 
francesa, que se adaptan perfectamente a sus necesidades específicas.

Tecnología TRI-ACTIVA: filtración, ultravioleta y fotocatálisis.

Filtración: después de pasar por el prefiltro (que permite retener el polvo y otras partículas), el aire 
luego pasa a través de un sistema de filtración de carbón activado: conocido por su capacidad de 
absorber compuestos orgánicos volátiles o COV. Los COV son moléculas disueltas en el aire, que 
son muy contaminantes y nocivas para el aire interior (olores, compuestos químicos y todo tipo 
de gases nocivos).

Ultravioleta: la radiación ultravioleta tiene la capacidad de destruir gérmenes (microbios, virus, 
bacterias, hongos, mohos...) presentes en el aire. En efecto, la radiación UVc atraviesa la membrana 
citoplasmática de la célula y penetra hacia el núcleo. Cuando las células se dividen, el ADN no 
puede replicarse o reproducirse. La estructura molecular del ADN se descompone y hace que el 
germen sea inofensivo.

Fotocatálisis: destruye todas las partículas contaminantes en el aire. Gracias a la generación de 
radicales oxidativos, este proceso provoca que los enlaces químicos de los contaminantes (COV) 
se rompan. Luego estos se degradan en H2O y CO2 inofensivo para los humanos. La fotocatálisis 
actúa sobre las moléculas y los productos químicos bloqueados por el filtro de carbón activado 
tanto como los que lo atraviesan. 

La combinación de las tres tecnologías garantiza la descontaminación óptima de los 
microorganismos sin rechazar ozono.

UVRER



Nuestros valores
PERICIA: creada en 1982, RER fue la primera empresa en su mercado a haber 
utilizado la tecnología ultravioleta para tratar el agua. Con los años, nuestra 
actividad ha crecido, por lo que nos hemos diversificado en el tratamiento del aire 
y luego en el tratamiento de superficies.

RESPETO: inofensivo para la salud humana, animal o ambiental, el tratamiento 
del aire por filtración, ultravioleta y fotocatálisis (tecnología tri-activa) es 
completamente respetuoso con sus usuarios. Es un proceso que permite destruir 
los microorganismos sin el uso de productos químicos.

INNOVACIÓN: nuestro deseo es de estar constantemente a la vanguardia de la 
innovación para garantizarle una perfecta calidad de aire para trabajar y vivir en un 
mundo más saludable. Nuestro equipo de investigación y desarrollo está atento a 
los desarrollos del mercado y diseña productos adecuados no solo respeto a las 
nuevas solicitudes, sino también que se adaptan a sus deseos.

ADAPTACIÓN: a escala humana, UVRER está formado por menos de veinte personas. 
Nuestros ingenieros diseñan productos a medida, perfectamente adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes. Nuestra flexibilidad, capacidad de respuesta y 
de perzonalizar nuestra oferta permite garantizar la fiabilidad, eficiencia y calidad 
de nuestra gama ANEMO.

CERCANIA: nuestro equipo comercial está en contacto directo con usted para 
garantizarle el buen funcionamiento de sus proyectos y proporcionarle consejos 
relevantes. De hecho, no tenemos una plataforma telefónica reubicada y todas sus 
solicitudes se gestionan directamente en Lyon, en la sede de nuestra empresa. Ya 
se trate de una información técnica, una toma de pedido o un servicio postventa, 
usted siempre se verá rápidamente puesto en contacto con la persona adecuada.

• Encargarnos de sus proyectos desde el diseño hasta la realización.
• Investigación y desarrollo e ingeniería: desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes y 
vigilancia tecnológica.
• Departamento de estudios técnicos: definición del concepto, estudios, dimensionamiento y 
diseño.
• Soldadura: soldadura de acero inoxidable, soldadura mecánica específica.
• Electricidad y automatización: cableado de armarios, integraciones específicas y 
automatización.
• Cuarzo: conformación de cuarzo para aplicaciones específicas.
• Control y calidad: pruebas sistemáticas eléctricas e hidráulicas realizadas en toda nuestra 
gama.

Nuestras tecnologías ultravioleta y fotocatalítica son el resultado de investigaciones 
industriales y académicas francesas.

Aseguramos



Industrias

Agricultura

Es esencial garantizar una calidad de aire óptima para proteger 
la salud de sus empleados que trabajan en un espacio cerrado. 
Además, el tratamiento de las descargas gaseosas permite 
reducir o incluso de suprimir la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles en el ambiente. A medida que los umbrales de rechazo 
se vuelven cada vez más bajos, la fotocatálisis aparece entonces 
como una solución innovadora y eficaz para los nuevos problemas 
industriales.

El principal problema durante el almacenamiento poscosecha 
de frutas y verduras es la presencia de elementos nocivos en 
las habitaciones de las zonas frías y de embalaje. Además del 
desarrollo de microorganismos, la emisión de etileno también 
acelera la degradación de los productos. Las soluciones de 
ANEMO permiten responder a estas dos problemáticas con un 
solo dispositivo de tratamiento de aire.

Viticultura
Sabor a corcho o moho... Las consecuencias de estas dos 
alteraciones del vino representan pérdidas económicas 
importantes y la insatisfacción del cliente respeto a la calidad del 
producto. La combinación de la absorción en el carbón activado 
y la degradación por fotocatálisis permite un tratamiento 
efectivo de muchos compuestos químicos y de la geosmina 
responsable del sabor a tierra, corcho y a humedad.

Aplicaciones



Entorno medical

Transporte

En hospitales o consultorios, los profesionales del sector 
médico son constantemente expuestos a pacientes portadores 
de bacterias. De hecho es esencial limitar el impacto sanitario 
de las habitaciones, salas de espera, lugares de consulta y 
asegurar el bienestar de ambos pacientes y personal médico. 
Nuestras gamas ANEMO cumplen con estas problemáticas 
sin rechazar ozono en la atmósfera.

Transporte de alimentos, plantas o transporte público y privado: 
nuestros productos reducen la contaminación transmitida por el 
aire entre productos y la transmisión de bacterias entre viajeros. 
Ambulancia, taxis, trenes, autobuses o camiones estándar 
o refrigerados, nuestras soluciones se adaptan a todas las 
necesidades e se integran en los espacios los más reducidos.

Lugares publicos
y colectivos

Al contrario de la creencia popular, el aire en los espacios cerrados 
es 10 veces más contaminado que el aire exterior porque está 
confinado. Consecuentemente eso aumenta la concentración de 
contaminantes en el aire. Los purificadores de aire ANEMO permiten 
el tratamiento del aire interior contra bacterias, moho y otras 
partículas molestas en todos tipos de estructura, sin liberar ozono.

Vivienda
Materiales, aislantes, productos de tratamiento y revestimiento, 
calefacción, aire acondicionado y mobiliario son fuentes de 
fuertes emisiones de contaminantes cancerígenos y mutagénicos. 
ANEMO ha desarrollado un sistema específico, que combina las 
soluciones de purificación de aire más eficiente, sin ozono.



Bora Vichy
Ambulancias, taxis, viviendas y otras 
zonas pequeñas y medianas superficies... 
El Bora Vichy cabe en cualquier lugar. 

La tecnología TRI-ACTIVA no rechaza 
productos químicos ni ozono lo que 
permite tratar una habitación todo el 
día, sin riesgo de dañar la salud de los 
usuarios.
 Además, la instalación y el mantenimiento 
están simplificados, solo se necesita 
cambiar los filtros una o dos veces al año 
y un medidor de horas indica la vida útil 
de las lámparas UVc. Es posible enchufar 
este dispositivo en el encendedor de 
cigarrillos.

SECTOR
MEDICO

LUGARES 
PÚBLICOS TRANSPORTE VIVIENDA

Desde 7 hasta 14m3/h Vida útil
9k horas
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Desde 50 hasta 100m3/h

Al igual que HEGOA, SILUXE permite evitar la 
transmisión de bacterias y microorganismos
para el sector médico, los lugares 
colectivos, las viviendas o igual las bodegas. 

Instalación y mantenimiento simplificados, solo se 
necesita cambiar los filtros una o dos veces al año. 
Además, el SILUXE es un dispositivo portátil con 
dos ruedas. También es posible cambiar el color 
del producto (para un pedido de 5 dispositivos 
mínimo) y personalizarlo (para un pedido de 20 
dispositivos mínimo).

Siluxe 50 y 100

Ejemplo de proyectos: se utilizan nuestros 
productos especialmente en consultorios 
dentales, así como en hospitales como se muestra 
a continuación.

SECTOR 
MEDICO

LUGARES 
PÚBLICOSVIVIENDA

Vida útil
9k horas
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Para evitar la transmisión de bacterias y microorganismos 
patógenos en las salas de espera, lugares públicos, las 
viviendas o para evitar la alteración del gusto del vino, es 
esencial instalar un sistema de tratamiento de aire.

Sin usar ozono o cualquier otro producto químico, HEGOA 
elimina bacterias, partículas contaminantes y productos 
químicos. Por lo tanto, una parte puede ser tratada 
durante todo el día. Nuestra tecnología TRI-ACTIVA es 
respetuosa con el ser humano y el medio ambiente. En el 
primer pase, nuestros dispositivos destruyen el 80% de los 
contaminantes (bacterias, moho, COV...). El resto se retiene 
en el filtro de carbón activado que luego se tratarán por 
fotocatálisis.

Además, la instalación y el mantenimiento se simplifican, 
los filtros solo deben cambiarse una a dos veces al año. 

Ejemplo de proyectos: UVRER ANEMO equipó diez de los 
laboratorios itinerantes destinados a las zonas más remotas 
del norte de África. Cada vehículo por lo tanto fue equipado 
con un Hegoa 50 para garantizar un aire saludable para los 
científicos, necesarios para el desempeño de su trabajo.

Hegoa 50 y 100

SECTOR
MEDICO

LUGARES 
PÚBLICOS

VIVIENDA

VITICULTURA

Vida útil
9k horas
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Hegoa 500 y 800
Adaptado a grandes áreas, el HEGOA 500/800 permite en particular tratar efluentes gaseosos 
industriales antes de la descarga a la atmósfera, reducir/eliminar las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles como el etileno (que acelera la degradación de los productos) y la concentración 
de bacterias para limitar el riesgo de contaminación entre los empleados...

Nuestros sistemas pueden tratar hasta 800m3 / h y adaptarse a sus necesidades que sea un
industrial, una comunidad o un agricultor. Instalación y mantenimiento simplificados, solo se necesita 
cambiar los  filtros una o dos veces al año y un medidor de horas indica la vida útil de las lámparas.

Ejemplo de proyecto: en Casablanca, llevamos a cabo una serie de pruebas en dos hangares utilizados para 
almacenar naranjas. Misma superficie, mismo número de productos: una habitación estaba equipada con un 
Hegoa, pero la otra no. Los resultados fueron concluyentes ya que con el uso de nuestra máquina, se permitió 
obtener una ganancia de más de 30 días de conservación de naranjas, frente a diez días sin el dispositivo.

AGRICULTURAINDUSTRIASLUGARES 
PÚBLICOS VITICULTURA

Desde 500 hasta 800m3/h Vida útil
9k horas
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Servicio administrativo

Servicio comercial

Ubicación 

Contáctenos

Tel: +33 (0)4 78 50 02 37
Fax: +33 (0)4 78 51 21 93
E-Mail: contact@uvrer.com
Sitio Web: www.uvrer-anemo.com

Sector exportador
Laurence Thépault : +33 (0)6 75 67 88 33
Export@uvrer.com

UVRER
303 route de Brignais
69230 St Genis Laval, Francia

De lunes a jueves
8h a 12h y 14h a 18h
El viernes
8h a 12h y 14h a 17h



Especialista del tratamiento de 
agua, del aire y de la desinfección 

de superficie.


