
E-CLEANER 

Purificador de Aire Ultravioleta  
 

MODELO: OZ2 

Purificador de Aire Portátil de Luz Ultravioleta LUZ UV-C 
 

• Desinfectante de aire de luz UV Los purificadores de aire UV están diseñados para utilizar luz UV-

C para inactivar patógenos transportados por el aire y microorganismos como moho, bacterias y 

virus. Potente luz UV-C puede matar hasta el 99.9% de los gérmenes y bacterias sin ningún 

líquido o productos químicos adicionales. 

• Diseño portátil. Este purificador de aire pequeño de 7 pulgadas es perfecto para la cocina, sala, 

baño o habitación de los niños. la luz se encenderá y funcionará, desinfecta eficazmente una 

habitación de 10 ㎡ en 2 horas para obtener el mejor resultado. 

• Protección completa. Los purificadores de aire de luz UV desinfectan la esquina de difícil acceso 

de tu habitación, la cubierta superior para un diseño de protección completa y el diseño de 

purificación de aire totalmente sellado funciona en la cavidad de fotolisis, sin radiación ni fugas 

de ozono, no hay necesidad de estar lejos de la habitación cuando trabaja. 

• Fácil operación. Ciclo de turbina integrado, el purificador de aire UV funciona con ventilador de 

baja velocidad y bajo ruido para asegurarte de que puedes vivir con tranquilidad. El purificador 

de aire está diseñado con fuente de luz reemplazable, por lo que no hay necesidad de limpiar o 

reemplazar el filtro, es más cómodo de usar. 

 

ayuda a reducir los olores no deseados de las mascotas, los inodoros, los humos de la 

cocina y más. Adopta el diseño de inhalación automática de aire, el método de esterilización 

activa no tiene ángulo muerto y es más conveniente de usar. 

 

• Coronavirus 99,9 % Eliminación del Virus 

• Influenza 99,1% Eliminación del Virus 

• Poliovirus 99,95 % Eliminación del Virus 

• Hepatitis B virus (HBV) 99,99 % Eliminación del Virus 

•  

Tiempo de Acción: 30 Minutos 
Tasa de eliminación efectiva: 97,73% 

 

Succiona el aire, elimina virus, bacterias y malos olores con tecnología ultravioleta. Conoce el 

Purificador de aire ultravioleta, sanitiza 10m2 en sólo 120 minutos. 

 

principio de la lampara bactericida, se agrega mercurio cuantitivo de alta pureza al tubo de 

cuarzo al vacío para generar radiación ultravioleta al proporcionar una diferencia de voltaje 



entre los dos electrodos, porque el vidrio de cuarzo tiene una alta transmitancia de 80% - 90 

para cada banda de radiación ultravioleta, por lo que puede desinfectar y esterilizar y 

purificar el efecto del aire 

 utilizamos un transmisor de UV de onda ultracorta de alta potencia especialmente 

personalizado combinado dos remolinos de inhalación de aire purificado 

la luz UV puede ayudar a matar los virus de la gripe, como estafilococos, ronovirus,etc.  

 

la esterilización, desinfección, disipación del sabor, anti-moho, la nueva tecnología le 

permite disfrutar de una vida inteligente, saludable y nueva  

 

 la fuerte función de degradación catalítica de uv combinada con el recubrimiento de 

dióxido de titanio de la cavidad interna puede degradar efectivamente los gases tóxicos y 

dañinos en el aire, matar una variedad de bacterias y descomponer las toxinas liberadas 

por bacterias u hongos y tratarlas sin causar daño, al mismo tiempo, tiene funciones de 

desodorización y antiincrustante, especialmente para el diseño y desinfección de diversos 

componentes bacterianos en ambientes interiores 

 

 la esterilización es más efectiva y la purificación del aire más completa  

este producto es el diseño portátil, puede insertarlo en el tablero de conexiones, puede 

usarse en baño, también puede desconectarse en cualquier momento en el dormitorio o la 

sala de estar, puede esterilizar y desinfectar todas las habitaciones de su hogar y reducir el 

olor familiar causado por bacterias, mascotas y gases de cocina en el aire 

 Este producto adopta un diseño de protección total v un diseño de purificación de aire UV 

completamente sellado, no hay fugas de radiación en absoluto, nadie teme a lo dañino 

cuando se acerca 

 la inhalación automática de aire se exporta automáticamente a par de interior después de 

la esterilización por UV de onda ultracorta durante varios segundos, este método de 

esterilización activo no tiene ángulo muerto y es más conveniente 

 Este producto solo funciona con ventilados de baja velocidad, bajo nivel de ruido y utiliza 

un método de esterilización uv puro, por lo cual que no hay necesidad de limpiar o 

reemplazar el filtro, por lo que es más conveniente de usar 

 

Esta diseñado con una fuente de luz remplazable, recomendamos remplazar la 

bombilla uv original una vez cada 6-8 meses para un mejor uso 

 

 

VOLTAJE 220V 



VENTILADOR DC 24V/0.06A 
FACTOR DE ESTERILIZACION LUZ UV 280NM 

AEREA EFECTIVA HASTA 10 m2 

FUENTE UV 3W 10V 

NIVEL DE RUIDO ≤60db 
CERTIFICACIONES ISO / FDA 

POTENCIA NOMINAL  4.8W 

TAMAÑO 22 CM X 8 CM  

 

 

Preguntas Frecuentes 

 

1. Cuanto tiempo es necesario para una Buena esterilización? 

 Depende de las medidas de la habitación, para una habitación estándar de 3x4 metros precisa 2 

horas de funcionamiento. 

 2. A que temperatura máxima se puede usar?  

Para resultados óptimos la temperatura no debe exceder los 40 C grados.  

3. ¿Este producto produce ozono para purificar el aire? 

 No, esta unidad limpia el aire mediante la utilización de luz UV-C para esterilizar y purificar el aire. 

 4. ¿Sirve este producto para eliminar olores en ambientes como baños y cocinas? 

 Si, este producto cumple esa función. 
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