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AIR CLEANER MAX 
 
 
 

 

 

REF- UVPA003 

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz 
UVC en forma de torre, hecho en acero inoxidable de fácil 
transporte. Permite desinfectar un espacio de 60 mt2 entre 
5-7 minutos garantizando la destrucción de cualquier 
bacteria y virus "inclusive COVID 19”. 

 
 

Instrucciones de uso 

Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una 
superficie plana de manera que permita irradiar el área por 
completo. Ideal para oficinas, consultorios médicos y 
odontológicos, centros de estética, hoteles o cualquier 
lugar que requiera asepsia 

Especificaciones técnicas 

 
Chasis: Acero inoxidable 

Voltaje: 1.5 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 150 Watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 60 mt2 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 1.55cm x 30cm x 30cm 
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AIR CLEANER 5.0 
 
 
 
 

 

 

 
REF- UVPA002 

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz 
UVC en forma de torre, hecho en acero inoxidable de fácil 
transporte. Permite desinfectar un espacio de 40 mt2 en 20 
minutos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y 
virus "inclusive COVID 19" . 

 

 

Instrucciones de uso 

Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una superficie 
plana de manera que permita irradiar el área por completo. 
Ideal para oficinas, consultorios médicos y odontológicos, 
centros de estética, hoteles o cualquier lugar que requiera 
asepsia 

 

Especificaciones técnicas 

 
Chasis: Acero inoxidable 

Voltaje: 0.75 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 55 watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 40 mt2 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 1.10 cm X 30 cm X 30 cm 
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AIR CLEANER 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

REF- UVPA001 

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz 
UVC en forma de torre, hecho en acero inoxidable de fácil 
transporte. Permite desinfectar un espacio de 20 mt2 en 15 
minutos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y 
virus "inclusive COVID 19”. 

 

 

Instrucciones de uso 

Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una superficie 
plana de manera que permita irradiar el área por completo. 
Ideal para habitaciones, baños, cocina, automóviles, salas de 
juntas, oficinas o cualquier espacio que requiera 
desinfección 

 
Especificaciones técnicas 

Chasis: Acero inoxidable 

Voltaje: 0.75 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 25 watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 20 mt2 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 70 cm X 30 cm X 8 
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CASETERA 

PORTÁTIL 9 WTS 

Instrucciones de uso 

Para desinfectar con este equipo es necesario escanear la 
superficie u objeto a desinfectar durante 15 segundos. Ideal 
para zapatos, cajones, colchones, documentos, muebles, 
cajas, mesas de trabajo, automóviles o cualquier superficie 
que requiera asepsia. 

 

Especificaciones técnicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF- UVUE021 

Equipo portátil de desinfección de superficies a base de luz 
ultravioleta, destruye bacterias y virus " inclusive COVID 19". 
Su diseño liviano permite manipularlo fácilmente para 
garantizar la desinfección en lugares de difícil acceso. 

 

 

Chasis: PVC 

Voltaje: 0.75 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 9 watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 10 mt2 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 23 cm X 10 cm X 4,5 
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CASETERA PORTÁTIL 

55 WTS 

Instrucciones de uso 

Para desinfectar con este equipo es necesario escanear la 
superficie u objeto a desinfectar durante 3 a 5 segundos. 
Ideal para camillas, cajones, colchones, muebles, cajas, 
mesas de trabajo, automóviles o cualquier superficie que 
requiera asepsia. 

 

Especificaciones técnicas 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
REF- UVUE023 

Equipo portátil de desinfección de superficies a base de luz 
ultravioleta, destruye bacterias y virus " inclusive COVID 19". 
Su diseño liviano permite manipularlo fácilmente para 
garantizar la desinfección en lugares de difícil acceso. 

 

 

Chasis: PVC 

Voltaje: 0.75 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 55 watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 40 mt2 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 100 cm X 10 cm X 4,5 
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UV BOX 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

REF- UVPC0010 

Cámara de desinfección UV de alta tecnología permite llevar 
a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de 
implemento cuenta con un sistema de refracción de 360 
grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 
99.9% 

 

Instrucciones de uso 
 

Introduzca los implementos a desinfectar para ser irradiados 
en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 10 
minutos 

 

 
Especificaciones técnicas 

Chasis: Acero inoxidable 

Voltaje: 1.5 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 50 watts 

Balasto: Electrónico. 

capacidad: 28 Litros 

Área de radiación: 50000 Joules / seg*cm2 

Protección:  Temporizador programable 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 40 cm X 50 cm X 60 cm 
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UV BOX MAX 
 
 
 

 
 
 

 

REF- UVPC015 

Cámara de desinfección UV de alta capacidad permite llevar 
a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de 
implemento cuenta con un sistema de refracción de 360 
grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 
99.9% 

 
 

Instrucciones de uso 

 
Introduzca los implementos a desinfectar para ser irradiados 
en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 5 
minutos 

 

 

Especificaciones técnicas 

Chasis: Acero inoxidable 

Voltaje: 1.5 amperios 

Carga: Toma corriente 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 150 watts 

Balasto: Electrónico. 

Capacidad: 600 litros 

Área de radiación: 150000 Joules / seg*cm2 

Protección:  Temporizador programable 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 170 cm X 50 cm X 60 cm 
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REF- UVUE023 

Equipo de desinfección personal que mediante el uso de luz 
ultravioleta actúa destruyendo microorganismos, bacterias 
y virus "Incluido COVID 19" sin el uso de químicos. 

EQUIPO UV 

PERSONAL 
Instrucciones de uso 

Para desinfectar con el equipo UVC personal, ubique el 
equipo encima de la superficie u objeto a desinfectar 
durante 30 segundos. El modelo está diseñado para 
objetos pequeños como zapatos, celulares, teclados, 
mesas de trabajo o cualquier elemento. 

 

Especificaciones técnicas 

 
Chasis: Metal y cuarzo de vidrio 

Voltaje: 5 V 

Carga: USB/ 4 baterías AAA 

Lámpara: UVC Germicida 

Potencia: 3 watts 

Balasto: Electrónico. 

Área de radiación: 2500 Joules / seg*cm2 Protección:

  Sistema de apagado inteligente 

Arranque: Botón encendido y apagado. 

Voltaje: 110 V 

Vida útil: 9.000 horas 

Dimensiones: 13 cm X 35 cm x 28 cm 
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