
Sanitizer UV-C, conformado por dos lámparas �uorescentes de luz ultravioleta compactas de 25W para un total de 
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.
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Código: G6UVC006
3 Sanitizer UV-C
3 Cables de AC de 4.82m
3 Tripiés de 2.10 m de altura
y base de 1.20 m
3 Spigot
1 Maleta rígida con ruedas
Peso: 17.00 Kg
Medidas: 18cmx79cmx45cm
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Código: G6UVC005
2 Sanitizer UV-C
2 Cables de AC de 4.82m
2 Tripiés de 2.10 m de altura
y base de 1.20 m
2 Spigot (adaptador para tripié)
1 Maleta rígida con ruedas
Peso: 11.35 Kg
Medidas: 18cmx79cmx35cm

Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto �nal.

Código: G6UVC004
1 Sanitizer UV-C
1 Cable de AC de 4.82m
1 Tripié de 2.10 m de altura
y base de 1.20 m
1 Spigot (adaptador para tripié)
1 Maleta rígida con ruedas
Peso: 5.70 Kg
Medidas: 18cmx79cmx25cm
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G6UVC003
2.15
57.6cm (L) x 14.2 cm (Al) x 10.4 cm (An)
50W
127V
UV-C 254nm
8,000 hrs
Desinfección de espacios de tamaño 
pequeño a mediano (hasta 45m2);
Quirófanos, O�cinas, Salones, Salas
de Juntas etc.
11 min/8 Mt2, 25 min/18 Mt2,
44 min/32 Mt2, 60 min /45 Mt2

4.7 Metros

IP20
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Vida Útil
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Duración/ Área de
Desinfección
Distancia Máxima de
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Certi�cación IP
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- Voltaje de operación de 90 a 240 VAC 50/60 Hz.
- Promedio de vida la lámpara de 8000 Hrs.
- Incluye cortadoras y re�ector para maximizar la e�ciencia y
  protección del usuario.
- 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.

Combate eficaz contra virus y bacterias UV-CSANITIZER
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Incluye cortadoras


