Lámparas desinfectantes con tecnología UV-C

ELIMINA EL COVID-19, OPTIMIZA TIEMPOS DE
SANITIZACIÓN Y PROTEGE TU SET

UV-C Litzer pone a disposición de la industria audiovisual una línea de productos
con tecnología UV-C, lámparas que te ayudarán a reforzar la seguridad en set y
optimizar tiempos en tu producción.

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

Elimina de objetos y superficies hasta un 99.9% de:

Virus

(Incluyendo COVID-19)

Bacterias

Gérmenes

Hongos

Ácaros

UV-C Litzer ofrece lámparas:
Segura y práctica

• Portátiles
• Seguras
• Libres

de ozono
• Con una longitud de onda de 253.7 nm
• Eﬁcientes
• Fáciles de usar

De 8,000 a 20,000 hrs de uso
Limpia en donde los
líquidos no pueden

HANDY UV-C LITZER

MINI HANDY UV-C LITZER

POCKET UV-C LITZER

MINI CUBE UV-C LITZER

TOWER UV-C LITZER

SUPER TOWER UV-C LITZER
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1. Lámparas portátiles UV-C
HANDY: 9W GRAN POTENCIA Y DURABILIDAD
MINI HANDY: 4W INALÁMBRICA, POTENTE Y LIGERA
POCKET: 3W LA MÁS PEQUEÑA DE TODAS PARA LLÉVALA EN TU BOLSILLO
Las lámparas portátiles UV-C serán herramientas fundamentales para llevar
siempre contigo y reforzar tu seguridad en set. Desinfecta en segundos los
equipos y herramientas que pasan por varias manos y no pueden ser
sanitizados con cualquier sustancia.

Cámara, Video Assist, Sonido

equipos de
protección
cubrebocas y guantes.

Cuerpos de cámara, tarjetas, baterías, óptica,
accesorios, ﬁltros, monitores, lectores de tarjetas,
teradeks, walkie talkies, audifonos, microfonos, etc.

Equipos y herramientas de trabajo de:

Equipos personales:
Celulares, computadoras, identiﬁcaciones, teclados,
mouse, plumas, papelería, mesas de trabajo,
mochilas, herramientas personales de trabajo,
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como

caretas,

Producción, dirección, vestuario, arte, props, efectos
especiales, decoración, transportación, catering,
construcción, ecónomos, casting, personal técnico,
doctores, peinados, maquillaje, áreas de
postproducción, casas de renta de equipo y
expendables.
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2. Mini Cube 3.8 W ideal
para espacios pequeños
El mini cube es ideal para desinfectar espacios
pequeños como: cajones, alacenas, refrigeradores,
baños, closets, cajas con herramientas y equipo,
interior de automóviles, camionetas de producción y DIT.

3. Tower 38 W Ideal para habitaciones
Desinfecta en ciclos de 15, 30 y 60 minutos áreas
de 20, 30, 40 m2: oﬁcinas, cocinas, habitaciones,
camerinos, baños, unidades móviles, áreas de
clientes y comedor (cerradas), sets de ﬁlmación y
locaciones.
Nota: Tiene sensor de seguridad

4. Super Tower 300 W La más potente
e ideal para espacios grandes
Con una potencia de 300W, ligera y fácil de
transportar puedes desinfectar espacios grandes
como: foros, escenografías, unidades móviles,
bodegas, sala amplias de clientes, campers, baños,
etc. Con ciclos de 10 a 60 minutos desinfecta
áreas de 30 a 200 m2.

Nota: Se brinda asesoría para sugerir la mejor forma de usar
las lámparas según las características de los espacios.
Solicite la ficha técnica si requiere más información de algún producto.
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Cómo funciona
la tecnología UV-C?
La luz visible está compuesta por distintos tipos de rayos y dentro de estos están
los rayos UV, los cuales se dividen en tres principales tipos, los UV-A, UV-B y UV-C.
Los rayos UV-C tienen más energía que otros tipos de rayos UV.
Investigaciones cientíﬁcas han demostrado que la longitud de onda más efectiva
para la destrucción microbiana es entre 180 nm a 280 nm, que se encuentra
dentro de la banda UV-C, siendo 253.7 nm la más efectiva y precisa para eliminar
99.9 % gérmenes, virus y bacterias.
Por lo tanto, siempre que la longitud de onda de una lámpara germicida esté bien
controlada dentro de ese rango, los microorganismos serán destruidos de manera
efectiva.

PRECAUCIONES: Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado

No se deje al
alcance de niños
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No exponer a
ojos ni piel

No exponer al
sol ni al fuego
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No lavar
ni sumergir

No usar
en animales
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No usar
en plantas
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