
Características

Tamaño: Ø22*306mm Garantía: 2 años Potencia: 24mW

Color: Silver

Número de led: 8 pcs Long.onda: 275-280nm Batería: 2000mAh

Distancia de irradiación: 30mm Entrada voltaje: 5V - 1A

Tiempo de carga: 2-3h Tiempo de uso: 5-6h 

Duración: 10.000 horas - 7 años(con un uso medio de 4 horas al día) 

Interruptor táctil

Cuerpo de acero con acabado silver

LED-UVC chips

Zona de sujección

Interface de carga
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Cable USB cargador

Manual

Bolsa de transporte

Gafas protectoras

Lámpara UVC LED

Manual de usuario

Interruptor táctil

Presionar hasta encender

No solo garantiza el contacto

Pero también previene encendidos falsos

Evita el desperdicio de energía y accidentes.

Después de usar, mantén presionado 

nuevamente para apagar

Lámpara Germicida Ultravioleta UV-C 280nm

Según la longitud de onda, la luz UV se divide en UVA (315 nm-400 nm), UVB (280 nm-

315 nm) y UVC (200 nm-280 nm). Las principales aplicaciones de UVC incluyen la 

desinfección / purificación de agua / aire / superficie. Destruir la estructura molecular 

en las células de los microorganismos (patógenos) tales como bacterias, virus, etc. ) 

Al destruir el ADN y el ARN del organismo para evitar su reproducción, puede lograr 

un efecto de esterilización de alta eficiencia y amplio espectro, esterilizando así el 

agua, el aire y la superficie de los objetos. Como las células no se pueden regenerar, 

se usa en esterilización como agua y aire.

Los datos muestran que con solo 30 MW / cm2 de intensidad UVC, puede ser efectivo 

contra la mayoría de las bacterias.

El efecto es notable y puede usarse en campos médicos y de salud. En el campo de la 

salud y la higiene del hogar, la luz ultravioleta se puede usar para matar bacterias, 

virus, hongos... y hacer una desinfección de los objetos que pueden entrar en 

contacto con el cuerpo humano.

Mantén la lámpara UV-C fuera del alcance de los niños.

Nunca orientes la lámpara hacia los ojos.

No acerques la lámpara a menos de 5 cm de la piel.IMPORTANTE


