
Cobertura de 15 a 70 metros cuadrados
Tiempo de esterilización de 15 a 60 minutos
Diseño de estructura de cuerpo de lámpara de aluminio
puro con base ABS, aluminio, recubrimiento abs  anti-
UV. Puede evitar oxidación y decoloración bajo
radiación ultravioleta.
El soporte de la lámpara plegable y las ruedas
giratorias de 360 grados hacen que sea conveniente
para el almacenamiento y el movimiento.
Ajuste vertical de 0 a 180 grados,  maximiza su acción y
su eficacia, ningún lugar queda sin cobertura.
Vidrio de cuarzo de alta pureza, penetración ultravioleta
fuerte, elimina el 99,99% de virus y bacterias, de larga
duración.
Configuración de tiempo, 15 minutos, 30 minutos y 60
minutos. Se apaga automáticamente después de
terminar la desinfección.
Con la función inteligente de detección de movimiento,
se apagará automáticamente cuando las personas
ingresen al rango de detección de 3 a 5 metros
Tecnología inteligente de detección, diseño de
humanización. 10 segundos de retraso para asegurar la
salud del operador. La función de detección de
movimiento se activará en la lámpara durante 10
segundos
Área de aplicación: jardín de infantes, escuelas,
fábricas, hospitales, consultorios, oficinas, gimnasios,
hoteles, restaurantes etc

Bulbos: Philips TUVT8 Germicida
Longitud de onda luz UV: 253.7nm
Potencia: 110W
Intensidad UV por metro cuadrado: 320uw/㎝²
Voltaje de funcionamiento: 110VAC/60Hz
Vida útil de la lámpara: 8000 horas
Grado IP: IP20
Peso: 3.28 Kgs
Altura: 69 cms

Características:

Especificaciones técnicas:

LÁMPARA ESTERILIZADORA DELÁMPARA ESTERILIZADORA DE
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Esterilizador por
Luz Ultravioleta

tipo C.

SL-XD-03-120W

La irradiación UV se ha utilizado durante mucho tiempo para

esterilizar objetos y habitaciones, por lo que tiene sentido

preguntarse: ¿puede la luz UV matar el coronavirus? "La luz

ultravioleta UV-C es una ‘arma’ para desactivar virus y bacterias en

tan solo seis segundoS, de acuerdo con un estudio de la de la

Universidad de Boston".

Elimina el 99.9% de
VIRUS Y

BACTERIAS
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