
Lámpara desinfectante con tecnología UV-C, elimina gérmenes, bacterias 
y virus (incluyendo COVID-19) hasta un 99.9% al contacto con la luz.
La mejor forma de desinfectar habitaciones de forma segura y eficiente.

Segura y práctica

Ciclos de 15-30-60 min

8,000 hrs de vida

Fácil de usar

Lámparas desinfectantes

La caja incluye: Torre UV-C 38 W, (1) Lentes UV-C.

Esterilización comprobada 

Sensor de movimiento

La tecnología UV-C es actualmente la tecnología más eficaz 
para esterilizar superficies y espacios, la luz que emite es 
capaz de eliminar  hasta un 99.9% gérmenes, virus y 
bacterias incluyendo el coronavirus causante de COVID-19. El 
uso  de la luz UV-C como método de esterilización  ha 
existido desde hace varios años dentro de diferentes 
industrias a nivel mundial, sus efectos esterilizantes están  
comprobados científicamente.

Las lámparas UV-C son sugeridas y utilizadas por diversos 
sistemas de salud como el de EU, Inglaterra, Italia y Japón 
como parte de sus protocolos de regreso a actividades y 
sanitización.

Libre de ozono

Limpia en donde los 
líquidos no pueden 

NUEVA

TOWER UV-C LITZER
38 W IDEAL PARA HABITACIONES DE HOTEL, HOGAR Y OFICINA



Ideal para oficinas

Sin residuos

Desinfección de 360°

Lámparas desinfectantes

Medidas:

Peso de lámpara:

Potencia:

Tipo de alimentación:

Cobertura M2:

Garantía:

18 x 18 x 40 cm 

550 g

Material: Aluminio

38 W

110/120 V alterna

Horas de vida del tubo UV-C: 8,000 hrs.

20-30-40 m2

Ciclos: 15-30-60  minutos

Seguridad: Sensor de movimiento

1 año

Especificaciones

Longitud de onda: 253.7 nm ( sin ozono )

No se deje al 
alcance de niños

No exponer a 
ojos ni piel

No exponer al 
sol  ni al fuego

No lavar 
ni sumergir

No usar 
en animales

o plantas

Precauciones: Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado

La luz ultravioleta (UV) se divide en UV-A, UV-B y UV-C.
 
Los rayos UV-C son el único espectro de la luz natural que no 
es capaz de pasar la atmosfera, la cantidad de radiación que 
emite provoca que el ADN de gérmenes, virus y bacterias 
que entran en contacto con esta luz se descomponga. Esto 
significa que no pueden replicarse ni causar 
enfermedades.

Las lámparas UV-C Litzer recrean este espectro de la luz UV-C 
de forma segura para esterilizar superficies y espacios.

Complementa la desinfección

Cómo funciona?

Las lámparas UV-C son la mejor manera de asegurar los 
procesos de desinfección para disminuir los riesgos de 
presencia de gérmenes, virus y bacterias.
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*Sensor de movimiento: La lámpara se apagará automáticamente al detectar la presencia 
de personas, animales y objetos en movimiento, y se activará una vez se hayan alejado.


