SOLUCIONES DE LUZ UV-C
Y OZONO PARA EL FUTURO

LA SOLUCIÓN RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE ...

Jimco A/S es la empresa artífice de algunas de
las soluciones de purificación y esterilización
del aire y de aguas residuales más exitosas del
mundo.
Desde el diseño de su primera unidad para
purificar el aire allá por 1993, Jimco A/S ha seguido siempre con la vista puesta en el futuro.
En la actualidad, la empresa suministra sus productos a un gran número de sectores e instituciones de todo el mundo. Su base de clientes
está compuesta por fábricas del sector alimentario, de las cocinas comerciales/industriales,
estaciones de depuración de aguas residuales,
escuelas y residencias de ancianos. Dicho de
forma resumida, Jimco A/S acepta cualquier
tipo de proyecto, ya sea grande o pequeño.
Jimco A/S combina el sentido común con ideas
innovadoras que refleja en los pilares de los
productos exclusivos de la empresa.

No es ninguna coincidencia que Jimco A/S
suministre unidades de tratamiento del aire a
algunas de las cadenas de mayor envergadura
del mundo, incluidos McDonald’s, los Hoteles
Scandic, McCain, Danish Crown, etc.
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JIMCO A/S OFRECE UNA FORMA SENCILLA
Y EFICAZ DE TRATAR EL AIRE TANTO DENTRO COMO FUERA DE LOS EDIFICIOS ...

Jimco A/S es conocido como un desarrollador
innovador y vanguardista de productos exclusivos y funcionales. Sus unidades de tratamiento de aire, famosas en todo el mundo, se basan
en una tecnología muy especial: la oxidación
fotolítica.
El término abarca el concepto de quemado en
frío, mediante el cual se destruyen los microorganismos perniciosos presentes en el aire,
al mismo tiempo que rompen las cadenas de
moléculas odoríferas, neutralizando los malos
olores.
Todas las plantas de Jimco A/S se caracterizan
por sus altos niveles de diseño intuitivo y sencillo, a la vez que son respetuosas con el medio ambiente debido a su bajísimo consumo
eléctrico.

Jimco A/S desarrolla constantemente nuevos
productos para responder a los siempre cambiantes requisitos de hoy en día. El aumento
de la importancia de un buen ambiente interior
ha motivado a Jimco A/S para desarrollar un
sistema especial de esterilización de aire que se
puede utilizar en cualquier sitio (en guar-derías
y colegios, museos, hospitales y residencias de
ancianos). Dicho de forma resumida, en cualquier sitio en el que el aire limpio y la eliminación de microorganismos revistan una gran
importancia.

... Y, AL MISMO TIEMPO,
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Y EL RIESGO DE INCENDIOS
HASTA EN UN 95 %.
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DISEÑADO, DESARROLLADO Y
FABRICADO EN DINAMARCA

En Jimco A/S, el tiempo nunca se detiene. Más
bien, al contrario: la empresa concede la má-xima importancia al desarrollo de productos,
algo que, con frecuencia, se lleva a cabo en
estrecha colaboración con los clientes, con el
fin de garantizar que el producto final cumpla
plenamente todos los requisitos y necesidades
específicos del cliente.
Los instaladores autorizados de Jimco A/S, distribuidos por todo el mundo, son los encargados de instalar todos los sistemas y unidades.
Al mismo tiempo, Jimco A/S se encarga de llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento en
los sistemas y plantas, a la vez que ofrece contratos de servicio individuales.
Con el paso de los años, Jimco A/S ha recibido
una serie de premios debido a sus productos,
incluido el Premio Europeo al Medio Ambiente.
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ÁREAS Y
VENTAJAS

TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN
DEL AIRE

Jimco A/S se ha especializado en la reducción de
problemas de grasa y mal olor mediante el desa-rrollo de la tecnología avanzada y patentada de luz UV-C
y ozono. Esta tecnología elimina una serie de peligros
ambientales generados por los procesos industriales
y comerciales.

 Equipo probado y de confianza
 Reducción eficaz de los olores y los COV
(compuestos orgánicos volátiles)
 Sin utilizar agentes químicos ni aceites perfumados
 Sin utilizar filtros ni absorbentes
 Sin utilizar técnicas de microbiología
 Sin efluentes líquidos ni residuos perjudiciales

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Debido al aumento de exigencia de las necesidades
de higiene en el sector del procesamiento, manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos,
el uso de luz UV-C para eliminar los microorganismos, como bacterias, hongos y virus, es una técnica
que cada vez se usa con más frecuencia.

 Instalación compacta que hace un uso eficaz
del espacio
 Sencillo de adaptar a edificios ya existentes
 Arranque y apagado instantáneos
 Coste competitivo de la inversión
 Bajo coste de mantenimiento y funcionamiento

AGUAS RESIDUALES

Jimco A/S ha avanzado el desarrollo de una nueva
tecnología para la pre-purificación del agua residual
con carga orgánica. La tecnología recibe el nombre
de flotación con ozono y el proceso no requiere
ningún tipo de tratamiento químico.
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USUARIOS DE LA TECNOLOGÍA JIMCO

SOLUCIONES KPC

SOLUCIONES INDUSTRIALES
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En febrero de 2000, JIMCO A/S recibió el
Premio Europeo al Medio Ambiente por una
tecnología más limpia por el desarrollo del:
SISTEMA DE OXIDACIÓN FOTOLÍTICA
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SOLUCIONES DE LUZ UV- C Y OZONO PARA EL FUTURO
EUROPA · SUDÁMERICA · EE. UU. · ASIA · ORIENTE MEDIO

Mjølbyvej 7 · DK-5900 Rudkøbing · Dinamarca · Telf.: +45 62 51 54 56
Dirección de correo electrónico: jimco@jimco.dk
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