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Le presentamos 
Brighten.
Brighten es la única inteligencia 
electrónica, econ ómica y eficaz 
en el campo del saneamiento 
ambiental que existe actualmente 
en los mercados internacionales. 
Brighten, gracias a su sencillo 
método de instalación, le permite 
evitar costes desorbitados 
de ingeniería de planta y domótica 
para el control ambiental 
de las áreas a higienizar.

Gracias a su conexión a sistemas 
de iluminación con lámparas 
UV-C, es capaz de eliminar 
gérmenes, bacterias y virus al 
99,99%, incluido el virus COVID-19, 
obteniendo así los únicos resultados 
de esterilización ambiental 
certificados por el Instituto Superior 
de Salud de Italia.





Sistema de 
higienización 
inteligente 
electrónico 
de bajo coste
y altamente 
efectivo.



Ambientes 
higienizados.
La combinación de excelencia es 
el sistema Brighten y las lámparas 
UV-C sin dispersión de ozono, cuya 
garantía ha sido confirmada por 
estudios científicos sobre el tema.

Instituto Superior de Salud
La radiación UV-C tiene la 
capacidad de modificar el ADN 
o ARN de los microorganismos, 
impidiendo que se reproduzcan y, 
por tanto, que sean nocivos. Por 
este motivo se utiliza en diversas 
aplicaciones, como la desinfección 
de alimentos, agua y aire. 

Los estudios in vitro han 
demostrado claramente que la luz 
UV-C puede inactivar el 99,99% del 
virus de la influenza en aerosoles 
(44, 45). La acción virucida y 
bactericida de los rayos UV-C se 
ha demostrado en estudios sobre 
el virus MHV-A59, un análogo de 
ratón de MERS-CoV y SARS-CoV-1.
Fuente
iss.it/rapporti-covid-19



Instalación
Smart.
Brighten, gracias al uso de lámparas 
UV-C de nueva tecnología que no 
dispersan el ozono, y una correcta 
gestión de los ambientes, hace que 
el proceso de esterilización sea 
simple y efectivo.

La instalación no requerirá 
costosos sistemas dedicados 
o domótica, solo adapte 
los existentes con pequeñas 
intervenciones de su técnico de 
confianza.
El sistema está equipado con una 
inteligencia electrónica, capaz, 
con la ayuda de una aplicación 
dedicada, de programar los 
tiempos y lugares de higienización, 
adecuados a sus necesidades.





Beneficios 
económicos y 
fiscales.
La actual situación de pandemia 
por Covid-19 ha hecho necesaria 
la intervención económica y fiscal 
de todos los Estados hacia sus 
ciudadanos. Brighten, al ser uno de 
los productos definidos como para 
“salvaguardar la salud pública”, está 
sujeto a incentivos económicos 
o compensaciones por créditos 
fiscales de países afectados.
Por tanto, al adquirir el Brighten, 
podrá acceder a los incentivos 
antes mencionados, pudiendo 
obtener una reducción de costes, 
del 50% al 100%, dependiendo de la 
legislación estatal vigente.



Ahorrar en 
costos de 
saneamiento





App 
de control.
Brighten utiliza una App dedicada, 
intuitiva, versátil y adaptable según 
las necesidades, que gestiona la 
programación completa de los 
tiempos y áreas a higienizar con 
control automatizado de presencia 
humana en autobloqueo protector.

Además, la aplicación permite la 
realizacion de informes periódicos 
y la formulación e impresión 
de un documento periódico de 
higienización exitosa que dentro de 
la empresa será posible entregarlo a 
los órganos de control.



Adecuado para 
cada necesidad.
Su adaptación personalizada en 
el sector de la domótica le permite 
tener un control completo y preciso 
en todos los ámbitos de aplicación y 
en todos los sectores estructurales, 
desde el transporte privado, público, 
terrestre, naval, ferroviario y aéreo.





Siempre seguro.



UV-C.
Los tubos y lámparas UV-C 
se pueden utilizar en plantas 
para la purificación de agua, 
aire y superficies.
Las bacterias y virus patógenos
solo se pueden destruir con 
radiación con una longitud 
de onda entre 205 y 315 nm.
La radiación UV- C con una longitud 
de onda de 254 nm es el medio 
más eficaz para desinfectar
con alta eficiencia.

certificaciones





AMG Italian Energy Storage Srl
_
proytenamg.com



proytenamg.com

un producto de:


