Esterilizador de
Superficies Portátil
UV-PS1
Elimina de objetos y superficies el 99.99% de virus
y bacterias de forma rápida y efectiva por medio de
radiación de luz ultravioleta.
Llaves, teclados de cualquier tipo, mouses, tabletas
electrónicas, computadoras, celulares, cubrebocas,
lentes, gorras, guantes, artículos de escritura, escritorios,
mesas, bolsas, muebles en general y un sinfín de
superficies.

Ventajas:
• Fácil de usar y transportar
• Pequeño y práctico
• Materiales de alta calidad
• Rápida desinfección
• Confiable y seguro
• Se conecta a la corriente eléctrica

Beneficios:
•
•
•
•

Elimina el 99.99% de virus y bacterias
Indicadores luminosos de funcionamiento
Bajo consumo de energía.
Mantiene las superficies desinfectadas

Especificaciones
• Marca:

Aquatec Eco-Systems

• Modelo:
• Esterilización:

UV-PS1
Luz Ultravioleta UVC

• Dosis:

30 mJ/cm2

• Requerimiento Eléctrico:

100-140V /60 Hz

• Consumo de energía:

0,1Amperes@12Watts

• Longitud de onda:

254nm

• Foco Germicida UV:

LGNUV-12W

• Balastro Electrónico:

BL-NUV-001-G12-16

• Tuerca de compresión:

TRCA-NUV-OP

• Dimensiones Largo x Alto x Fondo: 32 x 7.0 x 6.7 cms
• Peso:

1.6 Kg

Funcionamiento:
Conecte al tomacorriente , encienda el equipo con el
interruptor de corriente, posicione el esterilizador sobre
el objeto a una altura no mayor de 5 centímetros y haga
un barrido lento sobre todo punto del área total del objeto.
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. La garantía no
cubre el foco germicida UV ni el balastro contra variaciones de
voltaje.
ADVERTENCIA IMPORTANTE

La luz UV causa daño a los ojos y la piel aun en pequeñas dosis, tanto a seres humanos como a los
animales. Bajo ningún motivo vea o toque directamente el foco UV y no se exponga la luz directamente a
la piel. El equipo está diseñado únicamente para desinfectar objetos inorgánicos. Este equipo no es
un juguete, manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
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