
Desinfección del hogar
La lámpara de mesa de desinfección UV-C de Philips puede

desactivar eficazmente virus, bacterias, mohos y esporas en

cuestión de minutos. Los sensores y temporizadores integrados te

brindan un nivel adicional de protección para ti y tu familia.

Desinfecta tu hogar de los gérmenes

• Desinfecta tu hogar de los gérmenes

• Fácil de usar

• Desinfección rápida

• Sensor de movimiento

• Experiencia

• Diseño de controlador dedicado

Lámpara de
escritorio

Desinfección

24 W

Desinfección

8719514305083



Destacados
Desinfecta tu hogar de los gérmenes
Todas las bacterias y virus analizados
hasta la fecha responden a la
desinfección con radiación UV-C. En
pruebas de laboratorio, nuestras
fuentes de luz UV-C redujeron la
infectividad del SARS-CoV-2 (el virus
que causa la COVID-19) en una
superficie por debajo de los niveles
detectables en tan solo 9 segundos

Fácil de usar
La lámpara de escritorio Philips UV-C
es fácil de usar. Con un panel de
control conciso y una guía de voz paso
a paso para ayudarte a usarlo de la
manera más eficaz.

Desinfección rápida
Con la lámpara de escritorio Philips
UV-C puedes desinfectar superficies y
objetos en cualquier habitación en
cuestión de minutos

Sensor de movimiento
Dado que la exposición a la radiación
UV-C puede dañar los ojos y la piel, las
lámparas UV-C de Philips cuentan con
una capa adicional de protección con
sensores integrados que detectan
personas y mascotas

Experiencia
Philips cuenta con más de 35 años de
experiencia en iluminación UV-C y
amplio dominio de aplicaciones.

Diseño de controlador dedicado
Además de la alta calidad del tubo
Philips UV-C, el diseño del controlador
dedicado contribuye a maximizar la
eficacia de la desinfección.

Especificaciones
Duración

• Vida útil nominal: 9.000 hora(s)

• Número de ciclos de apagado y
encendido: 20.000

Información del embalaje

• EAN: 8719514305083

• EOC: 871951430508300

• Título del producto: UV-C disinfection
desk lamp 24W EU

Consumo de energía

• Voltaje: 220/240 V

• Potencia: 24 W

Dimensiones y peso del producto

• Altura: 24,7 cm

• Longitud: 12 cm

• Peso neto: 0,8 kg

• Anchura: 12 cm

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8719514305083

• Peso neto: 0,812 kg

• Peso bruto: 1,062 kg

• Altura: 28,100 cm

• Longitud: 16,400 cm

• Anchura: 17,400 cm

• Número de material (12NC):
929002965301
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