
ILUMINACIÓN
ULTRAVIOLETA 
PARA DESINFECCIÓN

FICHA TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Rendimiento de hasta 25 mW/W

LED 3535 UVC+UVA de alta calidad 
Radiación 360° y superior

Dispositivo portátil

PENTA660 UVC
LUMINARIA DE USO PROFESIONAL

· Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 de la máxima calidad garantizando un excelente aisla-
miento y alta seguridad.
· Cristal de cuarzo laminado JGF2 de alta pureza.
· Temporizador para fijar la dosis necesaria de desinfección.
· La desinfección en espacios reducidos puede superar el 99,99%. 
· Luminaria con longitud de onda UVC de 275 nm y UVA de 400 nm. 
· Método de desinfección simple y rápido, elimina virus y bacterias en 5-20 minutos.
· Fabricado en España con 10.000 horas de garantía mínima.

UVC UVA
Luz visible
Inhibe el crecimiento
de bacterías

Luz no visible
Desinfecta y elimina virus 

y bacterías con luz ultravioleta-C

UVC
275 nm

UVA
400 nm

DESINFECCIÓN

99,99% 5-20 min
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UVC UVA
APLICACIONES
Desinfección de hospitales, clínicas, hoteles, oficinas, 
gimnasios, empresas...

( If =20mA (UVA) If =60mA (UVC) Ta =25ºC)

Longitud de onda (nm)

ICONOGRAFÍA

2 años

GARANTÍA
GEALED Fabricado 

en España

COLORES SISTEMA ILUMINACIÓN

ACERO INOX 
SEMIMATE

11 x nubes

3 x sensores para 
desconexión automática

CHIP

LED 3535
UVC

DETECCIÓN PRESENCIAAJUSTES

Automatización por 
control remoto

y fijación de tiempo

360°1500 mm

790 mm

FICHA TÉCNICA

Flujo UVC 16.500 mW
Flujo UVA 58.080 mW
Tipo UVC 270-280 nm
Tipo UVA 390-400 nm
Medidas 790 x 1500 mm

660 WINFORMACIÓN ESPECÍFICA

INFORMACIÓN GENÉRICA

Chips LED 3535 UVC
Factor de potencia >0,97
Desinfección 99.99% de virus y bacterias
Luminaria dispositivo 11 proyectores
Apertura 360°

Vida >10.000 horas
Tensión 90-305V AC~50/60Hz
Material construcción Acero inoxidable semimate
Cristal Cuarzo laminado JGF2
Peso -
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PRECAUCIONES

· Las personas y los animales deben irse durante la desinfección; de lo contrario, los ojos y la piel se dañarán du-
rante mucho tiempo.

· El uso regular puede reducir efectivamente el crecimiento de virus y bacterias.

· Asegúrese de que la corriente esté apagada durante la instalación.

· La instalación de la lámpara debe ser realizada por un electricista o técnico calificado de acuerdo con las regula-
ciones locales.

NOTA IMPORTANTE
La International Ultraviolet Association advierte que los dispositivos vendidos 

en algunos sitios “online” como Amazon y Alibaba no están regulados para su 

salida UV, y no se puede garantizar que estos dispositivos vendidos como emi-

sores UV-C funcionen como se está publicitando. Las fuentes y dispositivos de 

UV-C deben comprarse a proveedores fiables y de buena reputación exigiendo 

cuando sea necesario los documentos correspondientes que acrediten que 

efectivamente son fuentes de RUV C.  Consulte con un distribuidor o fabricante 

de confianza. 

GEALED, S.L.
Membership Number 54731871

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE RADIACIÓN UV·C
Usar solo con la protección adecuada.
Proteja los ojos y la piel de la exposición 
a la luz UV.



Los datos técnicos y características de los productos pueden estar sujetos a modificaciones o contener algún error tipográfico por lo que no tienen carácter contractual con la empresa. 
Así mismo, Gealed, S.L. no se hace responsable de posibles datos erróneos debido a la constante evolución del campo de la investigación biológica.

C/Senda de les Animes 205 Catarroja (Valencia)
info@solidpowerled.com

+34 961 260 007

www. solidpowerled.com

CATÁLOGO EN FORMATO DIGITAL.
No imprimimos catálogos para la preser-
vación del mediombiente evitando así la 
tala innecesaria de árboles.

CATÁLOGO EN FORMATO DIGITAL
No imprimimos catálogos para la preservación del 
mediombiente evitando así la tala innecesaria de árboles


