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Escaleras Mecánicas y Andenes Móviles Schindler
Solución de higienización de pasamanos

Pueden transferirse virus y bacterias a los humanos al tocar los pasamanos de las 
escaleras mecánicas y andenes móviles, lo que puede suponer un riesgo para la 
salud. Las zonas públicas con un tránsito intenso de pasajeros son vías rápidas para 
la propagación de virus y bacterias. Cómo limpiar los pasamanos del modo más 
eficiente se ha convertido en una cuestión de máxima urgencia.

1) ADN es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico. 
2) ARN es la abreviatura de ácido ribonucleico.

Varias soluciones

1 Servicios de mantenimiento 
profesional de Schindler

2 CleanRail

3 Ultra UV 4 Ultra UV PRO 

    

Dispositivo Ultra UV de higienización de 
pasamanos de Schindler

El dispositivo Ultra UV de higienización de pasamanos de Schind-
ler se vale de la luz UVC germicida para irradiar los pasamanos a 
corta distancia. Esto daña de forma directa el ADN1) y el ARN2), el 
material genético de las bacterias y los virus, evitando su rápida 
propagación y brindando al mismo tiempo una superficie de 
pasamanos cómoda para los pasajeros.

Gracias al proceso de desinfección física mediante la tecnología 
de iluminación de LED UVC, los pasamanos se desinfectan de un 
modo eficiente y ecológico. El dispositivo se instala en el interior 
de la escalera mecánica o del andén móvil para garantizar la 
seguridad de los pasajeros. El diseño facilita su instalación. El 
dispositivo Ultra UV de higienización de pasamanos de Schindler 
es una solución práctica para impedir la rápida propagación de 
bacterias y virus.

* Las soluciones de higienización pueden seleccionarse de forma individual o combinarse para alcanzar un mayor nivel de protección higiénica.
* El dispositivo Ultra UV requiere el uso de Ultra UV o Ultra UV PRO.



Solución múltiple de higienización de pasamanos de 
Schindler 
Protección higiénica avanzada 
para los pasajeros
NOTA: Solo disponible Ultra UV PRO

Antes

Ultra UV

La luz UVC es invisible. La luz roja que se muestra 
en las imágenes de esta publicación tiene un fin 
meramente ilustrativo del funcionamiento del 
dispositivo.
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Desinfección más eficiente

Después

Ultra UV PRO 
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Escaleras Mecánicas y Andenes Móviles Schindler 
Dispositivo Ultra UV de higienización de pasamanos

VS

Soluciones Dispositivo Ultra UV de Schindler Lámpara UV tradicional Desinfectantes químicos normales

Lugar de 
instalación

Interior del equipo Exterior del equipo -

Principio de 
desinfección

Daño al material genético de bacterias y 
virus

Daño al material genético de bacterias y 
virus

Eliminación de bacterias y virus actuando 
sobre sus proteínas 

Tipo de 
iluminación

LED Bombillas de mercurio o halógenas, etc. -

Efecto de 
desinfección

Desinfección continua y automática de la 
superficie de bacterias, parásitos y virus

Desinfección continua y automática de la 
superficie de bacterias, parásitos y virus

 • La limpieza manual no siempre es posible
 • Difícil garantizar una dosificación de 
desinfección precisa, lo que afecta al 
resultado de la desinfección
 • Riesgo de contaminación secundaria

Ventajas para 
los usuarios

 • La instalación en el interior de la unidad 
brinda una protección invisible a los 
pasajeros
 • Desinfección física sin residuos químicos 
ni de metales pesados
 • Ecológico y energéticamente eficiente

 • La instalación en el exterior de la unidad 
puede conllevar riesgos para la seguridad
 • Posibles residuos químicos o de metales 
pesados
 • Mayor consumo energético en 
comparación con la iluminación LED

 • Los productos químicos irritan la piel
 • Pueden corroer la superficie de los 
pasamanos

Escaleras mecánicas y andenes móviles: rango de aplicación del producto

S9300AE/S9300 S9500AE/S9500 S9700

10 11/15 20 30 10 15 30/35 40/45 S-5

 Opcional   

Se puede añadir como opción el dispositivo Ultra UV de Schindler a las nuevas instalaciones. También es adecuado para la 
modernización de unidades existentes sin necesidad de realizar obras mediante sencillos trabajos de instalación. 
Posibilidad de instalación en otras líneas de producto Schindler y equipos de otros fabricantes (requiere estudio previo).



Escaleras Mecánicas y Andenes Móviles Schindler 
Soluciones de seguridad integrales

La presente publicación tiene un carácter meramente informativo y nos 
reservamos el derecho de modificar los servicios, los productos, el diseño y las 
especificaciones de los productos en cualquier momento. Ningún extracto de 
esta publicación podrá ser interpretado como una garantía o condición, expresa 
o implícita, en relación con cualquier servicio o producto, sus especificaciones, 
su adecuación a un fin concreto, su comerciabilidad y su calidad, ni podrá 
ser interpretado como una disposición o condición de ningún contrato de 
mantenimiento o compra de los productos o servicios mencionados en la 

Schindler, S.A.
Avda. Europa, 22 
28108 – Alcobendas (Madrid) 
Tel.: 916 576 000
www.schindler.com/es
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presente publicación. Puede haber ligeras diferencias entre los colores 
impresos y los reales.

Copyright © 2020 Schindler
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