
S
50W. Con tan solo 2.15 Kg de peso, el Sanitizer UV-C es la solución perfecta para ambientes cerrados amplios en la 
esterilización de virus y bacterias, cuenta con un yugo en la parte posterior para hacer de su instalación fácil y segura, 
para ser instalada en paredes y techos.

- Voltaje de operación de 120 a 277 VAC 50/60 Hz 
- Promedio de vida la lámpara de 8000 Hrs
- Yugo para su instalacion en paredes
- Medidas 2 x 25W: 46.8 cm (L) x 14.2 cm (Al) x 7.0 cm (An)
- 2 años de garantía
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G6UVC001
2.15 Kg
46.8 cm (L) x 14.2 cm (Al) x 7.0 cm (An)
50W
120 a 277 VAC 50/60 Hz
UV-C 254nm
8,000 hrs
Desinfección de espacios de tamaño pequeño a mediano

11 min/8 Mt2, 25 min/18 Mt2, 44 min/32 Mt2, 60 min /45 Mt2

4.7 Metros

IP20

Código
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Potencia
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Longitud de Onda
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Desinfección

UV-CSANITIZER
Combate eficaz contra virus y bacterias UV-CSANITIZER

www.sisimtel.com.mx   |   ventas@sisimtel.com.mx |   Tel. 5000 9470

S
50W. Con tan solo 2.15 Kg de peso el Sanitizer UV-C es la solución perfecta para fácil maniobra en esterilización de 
virus y bacterias en espacios reducidos o distribuidos, ya que cuenta con dos agarraderas en la parte lateral que la 
hacen versátil y portable.

G6UVC003
2.15
53.0 cm (L) x 14.2 cm (Al) x 7.0 cm (An)
50W
120 a 277 VAC 50/60 Hz
UV-C 254nm
8,000 hrs
Desinfección de espacios de tamaño pequeño a mediano
(hasta 45m2); 
11 min/8 Mt2, 25 min/18 Mt2, 44 min/32 Mt2, 60 min /45 Mt2

4.7 Metros

IP20
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UV-CSANITIZER

Incluye cortadoras
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- Voltaje de operación de 120 a 277 VAC 50/60 Hz 
- Promedio de vida la lámpara de 8000 Hrs.
- 
- Novedoso sistema de adaptador para tripié retráctil.
- Asas integradas a la luminaria en la parte lateral para un mejor manejo.
- Medidas: 57.6cm (L) x 14.2 cm (Al) x 10.4 cm (An)
- 2 años de garantía.


