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JIMCO A / S es una empresa detrás de soluciones
de purificadores y esterilizaciones de aire y agua
productos de desecho únicos en el mundo.

Desde el diseño de su primera unidad en 1993, 
JIMCO A / S nunca miró hacia atrás. Hoy la em-
presa distribuye sus productos en varios números 
de industrias e instituciones en todo el mundo. 
Los clientes son empresas dentro de la industria 
alimentaria, cocinas comercial / industrial, plantas 
de tratamiento aguas residuales, escuelas y hoga-
res de ancianos.

En resumen, JIMCO A/S realiza todo tipo de 
proyectos, sean grande o pequeño.

JIMCO A/S combina el sentido común con los 
ideales innovador, como base de la singularidad 
de la empresa empresa. No es casualidad que 
JIMCO A/S, suministra unidades de tratamiento 
de aire a algunas de las cadenas más grandes del 
mundo, incluidas Marriott, Hilton, Hyatt, Jollibee, 
KFC, TGI viernes, Burger King, Radisson, Google y, 
por supuesto, muchos restaurantes McDonald’s.

Mismo con una habitación bien ventilada, los pro-
blemas de olores pueden ser difíciles de eliminar.

Con el MAC500s, puede resolver permanente-
mente todo tipo de problemas de olores sin usar 
productos químicos.

INNOVACIÓN E IMPULSO
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RESUELVE DE FORMA PERMANENTE EL PROBLEMA 
DEL OLOR SIN UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS

FÁCIL DE INSTALAR
El MAC 500s debe instalarse en lo alto del sitio - en 
un estante, en la pared o en el techo, es aplicable en 
todas partes.

FICHA TÉCNICA
Lámpara UV: 1x8 W
Voltaje: 230 V
Consumo de electricidad: 25 W del área de la habitación de 60m3 
Operador de lámpara: 8000 horas
Largo 310 mm Alto 90 mm Ancho 90 mm

NUEVAS FUNCIONES

	Ventilador mejorado y muy silencioso, para adaptarse al uso en áreas tranquilas como dormitorios.

	La luz roja (On/ off) indica que el dispositivo está encendido.

	Cambiar entre velocidad alta y baja. Una luz roja indica cuando el ventilador está funcionando a alta
 velocidad.

	Temporizador de velocidad del ventilador incorporado. Cambia la velocidad del ventilador entre 8 y 16 horas.

	Cuando queden 500 horas de funcionamiento, la luz “On / Off ” empezará a destellar.



Incrementar el conocimiento de soluciones ecológicas y acelerar 
su implementación, luchando por un mundo libre de químicos sin 
comprometer el resultado.
J
IMCO A S utiliza las fuerzas de la naturaleza para recrear un en-
torno ecológico, un proceso sin productos químicos para la puri-
ficación del aire y el agua y la desinfección de superficies que se 
aplica en muchas industrias diferentes.

Luchamos contra los compuestos orgánicos volátiles (COV), bac-
terias, virus, moho, levadura, desperdicios de alimentos, produc-
tos químicos, riesgo de incendio, olores desagradables a través de 
nuestras soluciones ecológicas. Nuestros clientes pueden lograr 
resultados mucho mejores utilizando nuestros productos en lugar 
de utilizar productos químicos.

Está haciendo que nuestras soluciones ecológicas estén disponibles 
en todo el mundo para todas las industrias y hogares.

Educar a las personas, gobiernos y autoridades en el cambio de 
soluciones, obteniendo un mejor resultado, más rápido y amigable 
con el medio ambiente que el uso de químicos.

Tener un mundo libre de químicos sin comprometer los resultados.

MISIÓN

VISIÓN

CALIDAD 
COMPROBADA

PRODUCTO 
ORIGINAL

SOCIOS DE 
CONFIANZA

25 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

RESUELVE DE FORMA PERMANENTE EL PROBLEMA 
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4.1  Total Bacterial Count (TBC) and Total Fungal Count (TFC)

Cumulative Time 
(mins)

TBC
(CFU/m³)

TFC
(CFU/m³)

SIAQG
(CFU/m³)

0 280 60 
15 900 1190 
30 370 630 
45 310 320 
60 230 220 

TBC: 500 
TFC: 500

Remarks: Both Bacteria and Fungi were introduced into the indoor environment with 
common airborne bacteria and fungi cultures media for the first 5 minutes of 
test duration. 

TBC & TFC vs Time
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Figure 1:  Graph of Total Bacterial Count and Total Fungal Count versus  
Cumulative Time 

Las bacterias y los hongos se agregan a la habitación después de 15 minutos y en los siguientes 45 minutos 
el MAC500s reduce drásticamente el recuento de los dos

CBT y CTF x Hora (min)

Hora (min)

C
B

T
 &

 C
T

F 
(C

FU
/m

3 )

RECUENTO TOTAL DE BACTERIAS (CBT)
E RECUENTO TOTAL DE HONGOS (CTF)

MAC500s 
Reduce la cantidad de bacterias, 

enfermedades virales, 
hongos y moho en la habitación y 
no produce ningún tipo de NOx.

MAC500s 
Reduce la contaminación del aire 
interior y elimina las fuentes de 
dolores de cabeza, problemas 

respiratorios, cansancio, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) y asma.

JIMCO A / S recomienda colocar los Mac500s en todas 
las habitaciones y áreas donde haya gente y especialmente 
donde el riesgo de propagar la enfermedad sea alto.

Los Mac 500 deben colocarse lo más alto posible en la 
habitación y pueden cubrir un área de 60 m3.

MAC500s 
Está diseñado para reducir 

eficazmente la propagación de 
cualquier enfermedad en habitacio-
nes y áreas donde haya personas.

Resultado de la 
prueba, realizada 
por un laboratorio 

analítico en 
Singapur.

AIRE FRESCO
- Y ELIMINACIÓN DE BACTERIAS.
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Hola, mi nombre es Helen Shepherd. Vivo en Lin-
colnshire, Reino Unido. Quiero contar la historia 
de mi hijo Jake.

Mi hijo Jake es un niño de 10 años y le encanta el 
fútbol. A Jake le ha resultado muy difícil hacer ejer-
cicio, ya que tiene asma crónica. Le diagnosticaron 
asma cuando tenía dos años y hasta entonces re-
cientemente, siempre usaba medicamentos para el 
asma dos veces al día, una por la mañana y otra por 
la noche, usaba el inhalador y el inhalador Ventolin 
cada cuatro horas.

Jake siempre tuvo dificultades para dormir por la 
noche y nunca habíamos encontrado una manera 
que pudiera ayudarlo a dejar de toser y respirar 
más fácilmente, para que pudiera descansar con 
precisión. Cuando nos presentaron a AirOzone 
Tecnologies Ltd, el distribuidor de filtros de aire 
MAC500 en el Reino Unido, las cosas cambiaron 
para Jake. Después de escuchar y comprender los 
problemas de Jake, Jake inició MAC500 según las 
instrucciones de ATL. Al principio mantuve a Jake 
con todos los medicamentos que estaba tomando 
y, además, el MAC500 estaba encendido todo el 
tiempo en su habitación día y noche.

Notamos que Jake poco a poco empezó a mejorar 
y no necesitaba usar Ventolin con tanta frecuen-
cia durante el día y la noche como antes. Después 
de una semana usando el MAC500, dejamos de 
administrar el medicamento para el asma por la 
mañana y comenzamos a usar el MAC500 solo por 
la tarde y la noche. Para nuestra sorpresa, Jake to-
davía estaba estable. Después de algunas semanas 
más se mantuvo estable, así que decidí dejar de 
darle sus medicamentos durante la noche también. 
¡Todavía estaba estable! En ese momento, también 
había dejado de tomar el inhalador Ventolin, por-
que se sentía mucho mejor y respiraba con mucha 
más facilidad, incluso en el campo de fútbol. Ahora 
Jake ha dejado de tomar sus medicamentos para el 
asma y todavía está estable. Siempre controlamos 
su salud, y lo único que usamos durante la noche 
es el MAC500.

El MAC500 le dio a Jake un nuevo comienzo. Antes 
de comenzar a usar el purificador de aire, Jake nun-
ca tuvo un período estable durante mucho tiempo 
y nunca logró dormir toda la noche sin despertarse 
en medio de la noche tosiendo. Jake se siente mu-
cho más feliz y saludable después de comenzar a 
usar el MAC500, ahora también se las arregla para 
darse el 100% en el campo. Desde que usó el puri-
ficador de aire, el medidor de flujo máximo de Jake 
ha sido de 200 a 350.

¡Recomendaría encarecidamente el MAC500 a otros!

Helen Sheperd

EL TESTIMONIO DE UN CLIENTE QUE UTILIZÓ 
EL PURIFICADOR DE AIRE MAC500S DE JIMCO

AIRE LIMPIO RESPETUOSO 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE
PURIFICACIÓN 

NO SE UTILIZAN 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS

REDUCE LAS 
ESPORAS DE 

HONGOS



EVITA PERDA DE ALIMENTO 
DURANTE A TRANSPORTAÇÃO E 

QUANDO ARMAZENA O ALIMENTO

 

EVITA LA PÉRDIDA 
DE ALIMENTOS 

CON TECNOLOGÍA UV-C ECOLÓGICA

Resuelve de forma permanente cualquier 
tipo de problema de olores, 

sin el uso de productos químicos.

El olor no regresará a menos que la fuente 
del olor todavía esté presente.

Reduce la cantidad de bacterias, enfermedades 
virales, mohos y hongos y no produce NOx.

Elimina las fuentes de dolores de cabeza, 
problemas respiratorios, fatiga, 
EPOC (enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica) y asma.

REFERENCIA DE CAROLINE MÆRSK
Carolina ha instalado un MAC500 UV-C en los últimos 3 años en la Cámara Fría

donde se almacenan leche, frutas, verduras y otros productos sensibles a la temperatura.
Nuestra experiencia a bordo con el purificador de aire Mac500 es la siguiente:

Tenemos una vida útil más larga de frutas y verduras, reduciendo así el desperdicio de mercancías.
El olor siempre es agradable en la Cámara Frigorífica.

Poul Engers Pedersen
Capitán 

Para obtener 
más infor-

mación, visite 
www.jimco.dk
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A JIMCO A/S tem conduzido um teste com uma instituição terceira, 
reconhecido, certificado na Dinamarca. 

Testamos a redução da gases de etileno usando o purificador MAC500s da JIMCO.

O teste concluiu que nossa tecnologia irá reduzir os gases de etileno substancialmente. 

EVITA PERDA DE ALIMENTO 
DURANTE A TRANSPORTAÇÃO E 

QUANDO ARMAZENA O ALIMENTO
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Figure 3: Decay rates in milliliter per hour determined for when the air cleaner is on (yellow) 
or off (blue). The decay rate in percentage is between 1.5% and 2.0%. 

 
 
5 Conclusions and comments 

The investigated Jimco air cleaner is able to degrade ethylene. The degradation 
rate is estimated to be up to 1.6 mL/h in a 20 m3 room with ethylene 
concentrations between 6 ppm and 3 ppm. The corresponding degradation in 
percentage is between 1.5% and 2% per hour.  
 
The investigated ethylene concentrations are higher than would normally be 
expected in storage facilities for fruit and vegetables, where levels below 1 
ppm are standard.   
 
To put the obtained degradation into perspective, a ton of apples produces 
approximately 10 mL/ton/h1.   
 

                                            
1 Depending on storage conditions (e.g. temperature), time since harvest, type of apples etc.  
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