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¿Quiénes somos?

Nuestras competencias

En UVRER, queremos contribuir a un mundo 
más saludable en donde el respeto por los seres 
humanos y el medio ambiente está en el centro de 
las preocupaciones de nuestra sociedad. 
Desinfectar diariamente las superficies es esencial 
para garantizar a las personas una higiene 
óptima en los espacios. La tecnología UVc es una 
alternativa a productos químicos que no genera 
subproductos dañinos: desarrollamos soluciones 
efectivas y respetuosas de los usuarios.

UVRER

UVRER es la primera empresa del mercado a haberse especializado en 
tratamiento ecológico de agua con la tecnología ultravioleta. Desde su 
concepción para su logro, desarrollamos productos innovadores y de calidad, 
de investigación industrial y universitaria francesa, perfectamente
adaptable a sus necesidades específicas.

Varios rayos ultravioleta son emitidos naturalmente por el sol: UVa, UVb y UVc. Utilizamos 
una longitud de onda muy específica de UVc que tiene la capacidad de destruir cualquier 
tipo de germen: microbios, virus, bacterias, hongos o mohos.

Para garantizar la eficacia de un tratamiento UVc, es necesario tener en cuenta todos los 
siguientes criterios :

- El tipo de microorganismo / virus que se va a destruir,
- El poder de la lámpara,
- Tiempo de exposición,
- La superficie total a desinfectar.

Cuanto más potente sea la lámpara y más cerca esté de la superficie a tratar, menor 
será el tiempo de exposición requerido. UVRER ofrece soluciones adaptadas a muchas 
aplicaciones pero también dispositivos adaptables a sus problemas específicos.



Nuestros valores

• 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 académica francesa.

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 
personalizar 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.

Aseguramos :



Aplicaciones
Agroalimentario
& industrias

Entorno medical

Degradación de la calidad del producto, reducción de su vida útil, 
presencia de gérmenes, necesidad de detener la línea de producción 
para limpiar uso de productos químicos... La desinfección de 
superficies en la industria alimentaria es esencial porque la 
presencia de contaminación biológica crea muchos problemas y a 
veces igual a impactos importantes en la salud.

En hospitales u oficinas, los profesionales del sector de la salud 
son constantemente expuestos a pacientes con bacterias. Por eso 
es esencial de limitar el impacto sanitario de las salas de espera, 
los lugares de consulta para asegurar el bienestar de los pacientes 
y profesionales. Nuestras soluciones permiten desinfectar varias 
veces al día diferentes superficies y herramientas en contacto con 
los microorganismos sin generar subproductos nocivos para la salud.

Horticultura
Las flores cortadas son extremadamente frágiles y perecederas 
y requieren una manipulación y un tratamiento específico. En 
un ambiente confinado y húmedo, las flores pueden desarrollar 
moho en el pétalo (Botrytis cinerea) que no las dejan lo suficiente 
bonitas para la venta. Tratar directamente los microorganismos 
problemáticos en la superficie de la flor permite ganar un tiempo 
precioso de conservación.



Transporte
Transporte de alimentos, de diversos productos o transporte 
público y privado: nuestros dispositivos permiten reducir 
drásticamente la presencia de gérmenes y, por lo tanto, reducen los 
riesgos asociados con su propagación. Ambulancias, camiones 
refrigerados o no, trenes, autobuses o taxis... Nuestras soluciones 
también se pueden integrar en espacios más pequeños.

Tiendas y
lugares públicos

Mostradores de cajas, vitrinas, productos, mesas y varios muebles... 
Todos los días, muchas personas pasan y pasan en las tiendas, 
restaurantes, bares, lugares públicos y están en contacto con 
muchas superficies. La desinfección de esas superficies es un 
elemento central de salud pública y aún más después de la crisis 
de Covid-19 que surgió en octubre de 2019. 

Locales y materiales 
de empresa 

Sus empleados están constantemente en contacto unos con otros 
tocan los mismos objetos, dispositivos, herramientas, muebles 
y máquinas. En la línea de producción o en espacios abiertos, 
garantizarles una buena higiene no es una tarea fácil, aunque 
importante. Para evitar la propagación de microbios y virus, es 
necesario esterilizar muy a menudo sus espacios y el material de 
su empresa. 
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Consultorios médicos, habitáculos de 
vehículos, sillones, mostradores, maletines, 
escritorios, teclados y utensilios ... Este 
dispositivo puede desinfectar todo tipo de 
superficies en solo unos segundos.

Diseñamos un dispositivo ligero y manejable, 
adecuado para superficies pequeñas y 
medianas. De hecho, ha sido diseñado para 
ser la herramienta de desinfección diaria de 
los profesionales. Esta seguridad adicional 
tranquilizará a los empleados y clientes.

Recuento diario

UVPUR 95

EFICIENCIA CERTIFICADA
HASTA 99,999%

UVPUR 36 Mini
Equipado con una batería, el UVPUR 36 Mini 
es autónomo durante 80 min.

Facilita aún más la desinfección de todas las 
superficies pequeñas y medianas cuando 
están lejos de enchufes eléctricos.

LOCALES & 
MATERIALES DE 

EMPRESA

SECTOR
MEDICO

TRANSPORTE
LUGARES 
PÚBLICOS
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UVPUR 360°
Desinfección de la habitación en pocos 
minutos con nuestro sistema de lámparas 
múltiples UVc.

Aula, semi remolque, consultorio, consultorio 
médico, autobús ... Este módulo de varias 
lámparas le permitirá ahorrar un tiempo 
precioso durante la desinfección diaria de su  
lugar de trabajo.

UVPUR 360 ° se fija a un marco rodante, lo 
que permite moverlo fácilmente.

Tiempo de exposición requerido en función de 
la distancia entre UVPUR 360 ° y la 

superficie a desinfectar.

AGROALIMENTA-
RIO & INDUSTRIAS

LOCALES & 
MATERIALES 
DE EMPRESA

HORTICULTURA

SECTOR
MEDICO

TRANSPORTE

LUGARES 
PÚBLICOS

1m
26s

2m
1min20s

3m
3min

4m
5min

UVPUR
360°
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Desinfecte objetos en segundos 
con UVPUR Box.

Máscara, herramientas, utensilios 
y pequeños objetos de todo 
tipo quedarán perfectamente 
desinfectados con este módulo 
UVc de varias lámparas.

La posibilidad de colocarlo sobre una 
mesa o un marco rodante facilita el 
movimiento del dispositivo.

Soporte o rejilla 
de cuarzo

Seguridad: detector de 
apertura para proteger a los 
usuarios de UVc.

97,5cm
50cm

UVPUR Box
26,40cm

AGRIBUSINESS
& INDUSTRIAS

LOCALES & 
MATERIALES 
DE EMPRESA

HORTICULTURASECTOR
MEDICO

TRANSPORTE LUGARES 
PÚBLICOS
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Este dispositivo móvil y ligero es fácil de integrar en un entorno de trabajo y se adapta a muchas 
aplicaciones. Es posible colocarlo encima de un transportador, una red de flores o incluso encima de 
los utensilios y herramientas que se van a desinfectar.

Interruptor de encendido / 
apagado, hora medidor,  
indicadores luminosos

Sistema de ruedas con 
frenos para mayor 
movilidad.

Marco ajustable de 
acero inoxidable 304

Correas de radiación UVc 
para protección del usuario

HORTICULTURASECTOR
MEDICO

AGROALIMENTA-
RIO & INDUSTRIAS
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TRANSPORTADOR VIBRATORIO

Armario de control general

Pies ajustables

Tolva de carga

Caja de desinfección 3x130W

Diseñado para la desinfección de alimentos, este dispositivo consta de un transportador vibratorio que 
permite dar la vuelta a los alimentos y así desinfectar todas sus superficies. La caja de desinfección 
está formada por tres lámparas de 130W, lo que garantiza una desinfección óptima.

AGROALIMENTA-
RIO & INDUSTRIAS
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TRANSPORTADOR VIBRATORIO

Caja de desinfección
Lámparas UVc 95W

Borde ajustable al  
inicio y al final del  
transportador

Armario de control general Caja de desinfección
Lámparas UVc 200W

La esterilización de herramientas médicas requiere una desinfección perfecta. Por eso diseñamos 
esta instalación con dos cajas de desinfección: compuesta por 3 lámparas de 200W y 5 lámparas 
de 95W al final del equipo. Gracias a esta doble medida, todas las superficies del producto quedan 
perfectamente desinfectadas al salir del dispositivo.

TRANSPORTADOR Y TÚNEL

AGROALIMENTA-
RIO & INDUSTRIAS



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

de superficie.


