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Ficha Técnica  
 

Nombre Lampara Germicida UV purificador de Aire 
Material ABS 
Color Blanco 
Peso 150g 
Consumo 2.5W 
Voltaje 5V 
Duración 30.000 Horas 
Temperatura de operación 20-100 °C 
Capacidad de Batería 800 mAH 
Tamaño 5.5 x 5.5 x11.5 cm 

Incluye 
1 Esterilizador de Luz UV 
1 Cable USB  

 

Lámpara Germicida UV purificador de Aire 
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Características 
 

1. Esterilización dual: UV + Ozono, la doble esterilización hace al esterilizador liviano y 
mas eficiente para matar bacterias y remover olores interiores. 

2. Rápido y alta eficiencia: Puede matar 90% de las bacterias en 30 minutos. Usarlo 
regularmente reduce la cantidad de la bacteria. 

3. Tamaño pequeño y batería de litio integrada de 800 mAH. Se carga a través de USB. 
Se puede usar por 3 - 4 veces cuando está cargado totalmente. 

4. Lámpara de tubo con forma de U: La lámpara de tuvo puede oscilar un 10%, 
disminuyendo la posibilidad de dañar el tubo debido a las sacudidas. 

5. Adecuada para la mayoría de las ocasiones, como remover la polución formaldehído 
de pieza nuevas, remover el olor y purificar el aire de una cocina o baño. 
 

Consejos 
 

1. El cristal de cuarzo del tubo es tratado con alta tecnología para reducir sus impurezas 
y hace la eficiencia del tubo de la lámpara más estable. 

2. La tecnología avanzada habilita nuestra lámpara con alta radiación inicial y bajo 
decaimiento de luz UV 

3. Tenemos disponibles lámparas con ozono o sin-ozono 
4. La lámpara UV de alta intensidad es una mejor opción para reducir el tamaño del 

sistema y mantener la salida UV 
5. Tenemos disponibles mango y lastre de cuarzo. 

 
Ficha Técnica (en inglés) 

 
 
  

Name Air Purifier type UV Germicidal Lamp 
Material ABS 
Color White 
Weight 150g 
Power 2.5W 
Voltage 5V 
Lifetime 30.000 hours 
Operating Temperature 20-100 °C 
Battery Capacity 800 mAH 
Size 5.5 x 5.5 x11.5 cm 

Included 
1 UV Sterilizer Light 
1 USB Cable 
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Characteristics 
 

1. Dual sterilization: UV+Ozone double sterilization, make this sterilizer light more 
effecient to kill bacteria and remove indoor odor. 

2. Fast and high effeciency: It can effectively kill 90% bacteria in 30 minutes. Use it 
regulary will reduce the bacteria quantity. 

3. Mini size and large battery: built in 800mAh lithium battery, usb charging interface, 
it can be used for 3-4 times when it is fully charged. 

4. U-shaped UV lamp tube: The lamp tube can swing 10% range, decrease the 
possibility of damage tube due to shake. 

5. Suitable for most occasions, such as remove formaldehyde pollution for new room; 
remove odor and purify air for kitchen and toilet; sterilize and anti-acne for 
bedroom; remove odor for car. 
 

Warm tips 
 

1. The high purity quartz glass tube is adopted and treated with special 
technology,which further reduces the impurity content and makes the efficiency of 
lamp tube more stable. 

2. Advance technology enables our lamp with high initial uv radiation and low uv light 
decay. 

3. Ozone type and non-ozone type are available. 
4. High output UV lamp is a better choice for reducing system size and maintaining uv 

output. 
5. High output UV lamp is a better choice for reducing system size and maintaining uv 

output.  
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