
     SANIT - UVC 
Sanitizador de Ambientes  
con Luz UVC 

Hablemos: 
contacto@kauel.com 



Es un dispositivo portátil que 
permite la sanitización 
profunda de espacios. Una 
herramienta fundamental 
dentro de la estrategia para 
combatir la propagación del 
COVID19 en espacios públicos. 

NUESTRO 
PRODUCTO 

Esta unidad de sanitización de 
espacios posee tecnología 
certificada. La luz Ultravioleta en la 
región C, es reconocida germicida y 
es utilizada en los procesos de 
sanitización de espacios como 
universidades, hospitales y 
empresas en Estados Unidos, así 
como en países de Europa, Asia y 
del mundo entero.  
 
En estos momentos está siendo 
probada por el Metro de la ciudad 
de Nueva York como medida para 
contrarrestar la propagación del 
COVID19. 

SANITIZACIÓN    
SANIT - UVC 



Especificaciones Data

Tipo Sanitizador Ultravioleta

Nombre      SANIT-UVC

Dimensiones Equipo 100 X 120 X 20 cm

Potencia Consumida 1000 W

Voltaje de Alimentación 220 V

Frecuencia en la Entrada 50 Hz

Largo de onda UVC 253,7 nm

Peso Neto 43,8 Kg.

Tipo de tubos UVC Sin electrodo

Activación de tubos Por microonda

Cantidad de tubos por equipo 15 tubos

Material de la estructura Acero inoxidable

Temporizador para encendido 12 Segundos

Control de tiempo de operación 0 - 120 minutos

Área de uso 30 - 150 m2

Actúa sobre Aire y Superficies

Elimina Virus, bacterías y hongos en un 99,99%

Método de acción Destruye el ADN y/o ARN del germen

Duración de tubos sin electrodos, est.
30.000 horas aproximadamente, entre 3 

y 5 veces más que uno tradicional.

Ahorro energía
Hasta 50% con respecto de la tecnología 

convencional.

SEGURO 
Posee sistema de seguridad para 
impedir radiaciones en presencia de 
personas. 
 

FUNCIONAL  
Elemento portátil, liviano y con ruedas 
que permite su traslado de un lugar a 
otro fácilmente. 

 
PROCESO AUTOMÁTICO  

El proceso de desinfección evita el error 
humano que conlleva la desinfección 
manual. No requiere de operador 
durante la desinfección 



• Modalidad compra de producto. 
• Modalidad arriendo de producto. 

 
Tiempo de entrega:  
45 días desde recibir la Orden de Compra. 

 
Equipo emisor de luz ultravioleta KSANIT-UVC: 
• Es un equipo de uso manual que emite luz UV-C. 
• Ideal para ambientes entre 30 y 50 m2. 
• Alta efectividad de desinfección. 
• Desinfección automática. No requiere operador 

mientras trabaja. 

Tecnología 
Involucrada 

Luz Ultravioleta C (UVC) 

Tasa de 
Esterilización 

> 99,9% 

HAZ CLICK EN: 
 
 
O escribe a  
contacto@kauel.com 

https://kauel.com/informacion-productos-kauel/

