
Limpia el aire de su
entorno de trabajo
Desinfección aire activa UV-C

La unidad de aire activo de desinfección UV-C está diseñada para desinfectar el aire

durante las actividades comerciales diarias, sin interrupción. Se puede instalar en

una pared o en un techo en muchos tipos diferentes de ubicaciones, incluso en las

sensibles a los rayos UV-C. Gracias a los ventiladores, el aire de la habitación

ingresa en el dispositivo, se filtra y luego se somete a una desinfección intensa

gracias a las lámparas UV-C de 2 x 60 W. El aire sale limpio de la unidad de aire

activo UV-C hacia la habitación.

Beneficios
• Permite el funcionamiento continuo mientras la actividad comercial continúa

• Alta potencia de desinfección del aire

• Uso seguro

• Fácil de instalar y poner en servicio

• Mantenimiento sencillo

Características
• Luces Philips PL-L TUV incluidas: 2 x 60 W

• Filtro antipolvo

• Montaje en pared o techo

• Los UV-C solo se emiten en el interior del aparato, no en el exterior

Aplicaciones
• Oficinas, salas de reuniones, baños, cafeterías, cabinas telefónicas

• Vestuarios, salas de invitados, salas de espera

• Unidad de producción de alimentos, salas de maduración, museos
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Advertencias y seguridad
• PELIGRO: Como cualquier sistema de desinfección, las lámparas y dispositivos UV-C deben instalarse y usarse de manera

correcta. La exposición directa a la UV-C puede ser peligrosa y generar una reacción similar a las quemaduras de sol en la piel y

un daño grave a las córneas.

• AVISO LEGAL: La eficacia de los dispositivos de aire activo de desinfección UV-C en la inactivación de determinados virus,

bacterias, protozoos, hongos u otros microorganismos nocivos es la descrita anteriormente en el apartado “Beneficios”. Signify y

su grupo de empresas no prometen ni garantizan que el uso de la desinfección de aire activa de UV-C proteja o prevenga a

cualquier usuario de la infección o contaminación con cualquier virus, bacteria, protozoo, hongo, enfermedad o dolencia. La

desinfección de aire activa de UV-C no está aprobada ni diseñada y no debe utilizarse para desinfectar dispositivos médicos ni en

entornos sanitarios. Sin limitación de las exclusiones o limitaciones de responsabilidad de Signify y su grupo de empresas

establecidas en cualquier acuerdo de venta, distribución o puesta a disposición de otro modo del aire activo de desinfección UV-

C, y además de ellas, Signify y su grupo de empresas no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamo o daño que pueda

surgir o estar relacionado con cualquier uso del aire activo de desinfección UV-C fuera de su uso previsto o contrario a sus

instrucciones de instalación y funcionamiento, cada una de ellas descrita en este documento bajo el apartado “Aplicación”, los

manuales de usuario o las instrucciones de montaje.
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Detalles del producto

fixation to the ceiling or wall dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement Inside the unit

Back panel UV-C disinfection active air unit

Desinfección aire activa UV-C

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
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