
UVC +
OZONO
desinfección 
por luz ultravioleta
desinfección 
por ozono
PURificAción 
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cabina narita
UVc + OZOnO - cALOR

características: 
capacidad: 68L
Máximo consumo: 110W
Voltaje: 220-240V, 50Hz
Materiales: aleación de acero con 
recubrimiento anticorrosivo y puertas de 
cristal templado con marco de acero
Peso: 10 kg
Lea detenidamente las instrucciones y las 
advertencias antes de su uso.
temperatura de trabajo: 55°-60°

DescriPción: 
La cabina de desinfección narita limpia y des-
infecta mediante luz UVc, ozono y calor. 
La cabina de desinfección narita combina en 
un único producto 3 tipos de desinfección:
•	Desinfección por luz ultravioleta UVc 180 nm
•	Desinfección por OZOnO, generada por la luz 

UVc 
•	Desinfección por calor, 55°-60°

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

cabina narita 110W acero + cristal templado UVc+ Ozono -  calor 36,5 x 64 x 43,5 cm
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cabina fénix
UVc + OZOnO - geneRAdOR OZOnO - cALOR 60°

características: 
Dimensiones: 43 x 57 x 161 cm
capacidad: 380L. Máximo consumo: 210W
Voltaje: 220-240V, 50Hz. Peso: 24 kg
Luz interior UVc - Genera ozono 
Generador ozono 50 mg/h
Materiales: aleación de acero con 
recubrimiento anticorrosivo y puertas de 
cristal templado con marco de acero.
Lea detenidamente las instrucciones y las 
advertencias antes de su uso.

DescriPción: 
La cabina desinfección fénix limpia y desinfecta 
mediante luz UVc, ozono y calor (hasta 70°).  
3 programas.
•	en seco (60°). Puede llegar hasta 70° la tem-

peratura. seca ropa-toallas de forma rápida y 
segura

•	UV-O3. La cabina estará en funcionamiento 
con luz ultravioleta y ozono.

•	auto. Usa la limpieza en seco (60°), la luz ultra-
violeta y la generación de ozono

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

cabina fénix 210W acero + cristal templado UVc + Ozono - G. Ozono -  calor 57 x 161 x 43 cm



115 cm

16
1 c

m

48 cm

cabina tOkiO
UVc + OZOnO - geneRAdOR OZOnO - cALOR 60°

características: 
Dimensiones:48 x 115 x 161 cm
capacidad: 910L. Máximo consumo: 410W
Voltaje:220-240V, 50Hz. Peso: 45 kg
Luz interior UVc - Genera ozono 
Generador ozono 50 mg/h Materiales: 
aleación de acero con recubrimiento an-
ticorrosivo y puertas de cristal templado 
con marco de acero.
Lea detenidamente las instrucciones y las 
advertencias antes de su uso.

DescriPción: 
La cabina de desinfección tOkiO limpia y des-
infecta mediante luz UVc, Ozono y calor (hasta 
70°). 3 programas.
•	en seco (60°). Puede llegar hasta 70° la tem-

peratura. seca ropa-toallas de forma rápida y 
segura

•	UV-O3. La cabina estará en funcionamiento 
con luz ultravioleta y ozono.

•	auto. Usa la limpieza en seco (60°), la luz ultra-
violeta y la generación de ozono

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

cabina tOkiO 410W acero + cristal templado UVc + Ozono - G. Ozono -  calor 115 x 161 x 48 cm



POrtÁtiL UVc-3
UVc + OZOnO - desinfección / PURificAción mediAnte AniOnes

características: 
Potencia: 10W. Voltaje: 3.7V
corriente entrada: 5V / 1a
Área: 0-5m²
capacidad batería: 2000Ma 
Duración batería: 3 horas
Puerto de carga: Micro-Usb
Material: aleación de aluminio + abs
Dimensiones: 185 x 68 x 68 mm
indicador de carga
Lea detenidamente las instrucciones y las 
advertencias antes de su uso.

DescriPción: 
La lámpara portátil UVc-3 combina diferentes 
tipos de desinfección y purificación; desinfec-
ción por ozono, desinfección por UV-c y purifi-
cación por aniones.
en la desinfección continua el aire es aspirado 
por la base, desinfectado por la luz UVc en el 
interior y purificado mediante aniones, el aire 
limpio, fresco y libre de olores sale por la parte 
superior.

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-3 10W negro UVc + Ozono - aniones 18,5 x 6,8 x 6,8 cm

Modo linterna

tubo 
UVc + Ozono

cargador 
Usb

UVc + Ozono
Purificación 

mediante 
aniones
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LÁMPara GerMiciDa UV-001

características: 
Potencia nominal: 38W. Voltaje: 220V
Área efectiva: 50 m²
espectro. Longitud de onda: 185nm 
con generación de Ozono
Material: Metal, abs de alta calidad
Vida útil del tubo de quarzo: 10000H
Dimensiones: 210 x460mm
Disponibilidad en color blanco y negro
Modo de funcionamiento: mando control 
remoto y temporizador 15, 30 o 60 minutos. 
La luz UV empieza 10 segundos después 
del encendido.

DescriPción: 
•	esta lámpara emite luz ultravioleta UV-c la cual 

esta científicamente demostrado destruye 
el aDn de los virus y bacterias, anulando 
su capacidad de reproducción y logrando 
consecuentemente el efecto de desinfección 
deseado.

•	compatible con tubos UV-c (253,7nm) o con 
tubos UV-c (180nm) que generan Ozono. 

•	el ozono generado aumenta la capacidad de 
desinfección de la luz UV-c permitiendo que 
llegue a lugares donde la luz no llega. 

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

Lámpara Germicida UV-001 38W blanco  -  negro  UVc + Ozono 21 x 46 cm

Lámpara Germicida UV-001 38W blanco  -  negro UVc 21 x 46 cm
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POrtÁtiL UVc-1

POrtÁtiL UVc-2

características: 
Potencia: 2,5W. Voltaje: 5V
Área: 0-2m². Longitud de onda: 253,7 nm
capacidad batería: 800Ma 
tiempo de carga: 60 minutos
Duración batería: 100 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Material: abs
Dimensiones: 55 x 45 x 155 mm
Vida útil: 10.000 horas
t trabajo: 0-40°
Humedad trabajo: 10%-90%

características: 
Potencia: 3,8W. Voltaje: 3.7V
Área: 0-2m². Longitud de onda: 253,7 nm
capacidad batería: 800Ma 
tiempo de carga: 120 minutos
Duración batería: 120 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Material: abs
Dimensiones: 56 x 56 x 125 mm
Vida útil: 10.000 horas
t trabajo: 0-40°
Humedad trabajo: 10%-90%

DescriPción: el modelo combina dos diferentes tipos de desinfección 
y purificación, la desinfección por luz ultravioleta UV-c y la desinfección 
por ozono.

DescriPción: el modelo combina dos diferentes tipos de desinfección y purificación, la desin-
fección por luz ultravioleta UV-c y la desinfección por ozono.

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-1 2,5W negro UVc - Ozono 5,5 x 15,5 cm

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-2 3,8W blanco UVc - Ozono 5,6 x 12,5 cm
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POrtÁtiL UVc-4

POrtÁtiL UVc-5

Lámpara de mano de desinfección por rayos UV-c y UV-a, para 
desinfectar pequeños objetos. La distancia entre el objeto y la 
lámpara debe estar entre los 3-5 cm. Modo desinfección de 10 
segundos de duración y apagado automático. indicador luminoso 
de funcionamiento y acústico de finalización desinfección. sensor 
de ángulo de seguridad.

Lámpara de mano de desinfección por rayos UV-c, para 
desinfectar pequeños objetos. La distancia entre el objeto 
y la lámpara debe estar entre los 3-5 cm. Modo desinfección 
de 10 segundos de duración y apagado automático. indicador 
luminoso de funcionamiento y acústico de finalización de 
desinfección.

características: 
Potencia: 1,5W.  Voltaje: 3,6V
Área: 0-0.5m². Material: abs
Longitud de onda: 270-280 nm
capacidad batería: 1200Ma 
tiempo de carga: 30 minutos
Duración batería: 120 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Dimensiones: 30 x 22 x 160 mm

características: 
Potencia: 0,5W. Voltaje: 3,6V
Área: 0-0.5m². Material: abs
Longitud de onda: 260-280 nm
capacidad batería: 200Ma 
tiempo de carga: 30 minutos
Duración batería: 30 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Dimensiones: 33 x 13 x 136 mm

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-4 1,5W blanco UVc - UVa 3 x 16 x 2,2 cm

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-5 0,5W blanco UVc 3,3 x 13,6 x 1,3 cm
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POrtÁtiL UVc-6

POrtÁtiL UVc-7
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Lámpara de desinfección por rayos UV-c y UV-a de mano, para 
desinfectar pequeños objetos. La distancia entre el objeto y la 
lámpara debe estar entre los 3-5 cm. sensor de ángulo de seguridad, 
si la lámpara se inclina más de 45° sobre la horizontal, se apaga para 
impedir el contacto con los ojos.

Lámpara de desinfección por rayos UV-c y UV-a de mano, para 
desinfectar pequeños objetos. La distancia entre el objeto y la 
lámpara debe estar entre los 3-5 cm. sensor de ángulo de seguridad, 
si la lámpara se inclina más de 45° sobre la horizontal, se apaga para 
impedir el contacto con los ojos.

características: 
Potencia: 3W. Voltaje: 5V, 1a
LeD 6 pcs LG 3535 UVc. 
Área: 0-1 m²
Longitud de onda: UVc 265-285nm 
 UVa 395 - 410nm
capacidad batería: 2.200 ma
Duración batería: 60 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Dimensiones: 235 x 22 mm

características: 
Potencia: 5W Voltaje: 5V, 1a
LeD 10 pcs LG 3535 UVc 
Área: 0-1 m²
Longitud de onda: UVc 265-285nm 
 UVa 395 - 410nm
capacidad batería: 2.200 ma
Duración batería  60 minutos
Puerto de carga: Micro-Usb
Dimensiones: 345 x 22 mm

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-7 5W aluminio UVc - UVa 2,2 x 34,5 cm

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

POrtÁtiL UVc-6 3W aluminio UVc - UVa 2,2 x 23,5 cm



caja esteriLiZaDOra UV 002

La luz ultravioleta con longitud de onda 254nm, conocida como UV-c actúa sobre el aDn y arn de 
virus y bacterias eliminando el 99% de las mismas. La luz UV-c no afecta a los aparatos electró-
nicos, por lo que es apta para desinfectar móviles al igual que mascarillas, llaves, etc… no utilizar 
directamente sobre la piel y evitar mirar directamente a la luz UV-c.  

características: 
Dimensiones externas: 218 x 182 x 53mm
Dimensiones internas: 180 x 100 x 22mm
capacidad: Móvil de 6.5 pulgadas
Voltaje entrada: Dc 5V
corriente entrada: 1a 
Potencia difusor: 1W
Potencia esterilización: 2W
Potencia máxima:  5W
Longitud onda UV-c: 253.7nm

DescriPción: 
•	Dispone de lámparas UVc en ambos lados ga-

rantizando una desinfección completa de los 
objetos introducidos.

•	función aromática, añadiendo unas gotas de 
perfume impregna el objeto con una fragancia 
sutil.

•	Gran capacidad, apta para móviles de 6 pulga-
das, relojes, llaves, joyería y máscaras.

•	tamaño adecuado para poder llevar de viaje o 
en el bolso. trabaja a 5V, no hay riesgo eléctri-
co.

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

caja esterilizadora UV 002 5W blanco  -  Gris UVc - Ozono 21,8 x 18,2 x 5,3 cm



temporizador 120 minutos

función retención

indicador luminoso

GeneraDOr De OZOnO

características: 
Potencia: 100W
Voltaje: 220V-240V/50Hz  Monofásico
Placas cerámica: 1
Dimensiones placa: 88 x 108 x 1 mm
Generación Ozono: 10 gr/hora
caudal: 2.8 m3/minuto
ruido: 35 db
sistema enfriamiento: Por aire
Peso neto/bruto: 2.8 kg / 3.2 kg
Dimensiones: 230 x 180 x 170 mm
área aplicable: 1000 m2

alimentación: aire 

DescriPción: 
1. encienda el aparato.
2. Gire el temporizador y escoja el tiempo que 

quiere utilizar el generador, para seleccionar 
tiempos menores de 20 minutos tiene que gi-
rar el selector pasados los 20 minutos y pos-
teriormente girar en sentido contrario hasta 
alcanzar el tiempo deseado.

3. el equipo se pone en funcionamiento y el indi-
cador luminoso se enciende.

4. el equipo se parará automáticamente una vez 
transcurrido el tiempo seleccionado y el indi-
cador luminoso se apagará.

MODeLO consumo máx. acabado tipo Medidas

Generador de ozono 100W azul y negro Ozono 23 x 18 x 17 cm



www.acontract-luz.com 
www.xiriluz.com

centraL
Xirivella de Iluminación, S.L.
Pol. Ind. Virgen de la Salud

C/ Ronda Norte, s/n
46950 Xirivella (Valencia) Spain

Tel: +34 963 990 213


