
Heat Bubble

El revolucionario tratamiento contra insectos

Muebles Ropa de Cama
Camas

Equipaje
Textiles Almohadas Moquetas Sofás

Colchones Alfombras

www.sami.tech

SAMITECH está revolucionando el sector de control de plagas con la 
introducción de mejoras en los sistemas clásicos por calor basados en una 
tecnología de ondas infrarrojas que penetran profundamente en los objetos 
tratados, sin dañarlos y matando los insectos por deshidratación.
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Las ondas infrarrojas son 100% seguras y, al contrario que 
otros sistemas más tradicionales de calentamiento, no 
consumen energía inútil al no tener que calentar el 
ambiente.

El Heat Bubble está hecho de una tela especial que actúa 
como reflector térmico y aislante. Los paneles calefactores 
localizados en las caras internas del Heat Bubble generan 
ondas infrarrojas que matan cualquier tipo de insecto en 
cualquiera de sus fases mediante un proceso de degradación 
de sus moléculas de proteínas.

Heat Bubble usa el mismo principio de calentamiento que los rayos solares: 

La interfaz de usuario

Tratamiento silencioso
y rápido

Capacidad de 6m3  que 
permite el tratamiento
de múltiples objetos
simultaneamente.

Sistema de control inteligente
gestionable en tiempo real
de forma remota.

El tratamiento se monitoriza y gestiona desde una tablet 
que se incluye en el kit con el software precargado.

El técnico podrá establecer la temperatura de 
tratamiento y la duración del mismo pudiendo asimismo 
monitorizar lo que sucede dentro de la tienda en 
cualquier momento.

El programa de gestión contiene asimismo un check list 
tanto para el cliente como para el técnico que asegura 
que el tratamiento se realice con todas las garantías de 
seguridad.

La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar.

Usando la cámara de la tablet, el técnico puede hacer 
fotos de los objetos a tratar antes y después del 
tratamiento como prueba de que el mismo no causa 
ningún daño a los objetos tratados.

Una vez terminado el tratamiento, el Sistema genera 
un informe que incluye todos los parámetros del 
tratamiento, las fotos realizadas así como una 
estimación de la energía consumida y el coste de la 
misma.

El informe en PDF puede ser enviado por mail al 
cliente.

Conectable a cualquier enchufe doméstico

Solo es necesario un
operador: ligero y plegable,
fácil de montar.

Solución por calor portátil y eficaz que ofrece un gran 
volumen disponible para introducir cualquier tipo de 
objeto a tratar. Utilizable en oficinas, hoteles o viviendas. 

El Heat Bubble es eficaz contra chinches, gusanos, polillas, 
termitas y otros insectos xilófagos, ácaros, hongos… 
prácticamente cualquier tipo de insecto.


