
PROTEGE TU CASA O NEGOCIO
CONTRA EL COVID19

Iluminación UVC Profesional

COFRE de esterilización UV-C



La luz UVC es uno de los medios probados para tratar 
aguas, aire o superficies contaminadas biológicamente. 
Esta simple y segura tecnología es conveniente para 
pequeños espacios residenciales, así como también 
grandes espacios comerciales, industriales y sanitarios.

La radiación UVC penetra la pared celular de los 
microorganismos y es absorbida por los materiales 
celulares, produciendo mutaciones en su ADN que 
resultan letales en los organismos unicelulares, con lo que 
se puede provocar su debilitamiento, e incluso detener su 
reproducción. En el caso de las bacterias, gérmenes, 
virus, algas y esporas, éstas mueren al contacto con la 
luz.

¿QUE ES LA LUZ UVC?



SISTEMA DE DESINFECCIÓN
EFICAZ
La luz ultravioleta se usa para desinfectar superficies y objetos específicos.
Entre los distintos ámbitos en los que se utiliza, hay que destacar:

• Depuradoras de aguas residuales
• Laboratorios
• Piscinas
• Acuarios
• Sistemas de aire acondicionado
• En la industria de alimentos y bebidas
• Esterilización de instrumentos
• Estancias y superficies en el ámbito hospitalario
• Para combatir el coronavirus, como, por ejemplo, con la desinfección de los

medios de transporte público en China o EE.UU.

La luz UV permite reducir, hasta eliminar, el uso de los productos químicos y
ayudar así a la sostenibilidad económica y medioambiental. El tratamiento por
luz UV reduce el uso de agua y los costes de energía.

La luz UV permite descontaminar de forma continua.

Por todo ello, la luz UVC permite espaciar la limpieza en el tiempo,
Ahorrando en costes de energía y mantenimiento.



SISTEMA DE DESINFECCIÓN PROFESIONAL, SEGURO Y EFECTIVO

2
3 MINUTOS

DESINFECCIÓN EN

AÑOS DE GARANTÍA

99,9%
DE EFECTIVIDAD

Todas nuestros productos de desinfección 
cuentan con todas las certificaciones y 
controles, asegurando su seguridad y 
fiabilidad para la desinfección.

CERTIFICADO

Desinfecta cualquier producto sin necesidad de 
productos químicos ni agresivos. Ahorrando en costes 
y tiempo, protegiendo además el medio ambiente.

QUIMICOS
SIN PRODUCTOS

CIERRE
MAGNETICO
Sistema de apagado automático al abrir



SISTEMA DE DESINFECCIÓN VERSATIL

DISEÑO
Podrás desinfectar de forma segura 

cualquier tipo de utensilio

SIN DAÑOS
Gracias a su diseño elegante podrá 
colocarlo en cualquier lugar. Gracias a su 
material podrá limpiarlo fácilmente, y 
podrás desinfectar cualquier utensilio de tu 
negocio u hogar

Mascarillas Móviles Utensilios Tarjetas y LlavesGafas

PARA CUALQUIER PRODUCTO



Potencia 2W

Tensión Nominal AC 110V-220V

Frecuencia de trabajo 50-60Hz 

Longitud Onda UV 253.7nm Libre de Ozono

Certificados CE/FCC/ROHS

Sistema de seguridad. Apagado automático

Color Blanco

Medidas interiores 203*108*23.5mm

Medidas exteriores 222*127*47mm

Desinfección en 3 minutos

2 años de garantía

COFRE de esterilización UV-C

C/ Dels pins d'en Ros 3 (local) 17460 Celrà (Girona) Tel. 627479725 - 872993333 com.cionbuistridsoiart@cterotp 

Para más información contactar con: 

 


