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Compañía líder en el rubro de la electricidad que nace en el año 2000 atendiendo el mercado nacional
con productos y soluciones para la automatización y distribución de energía en baja y media tensión. Son
representantes exclusivos a nivel Bolivia de marcas alemanas reconocidas mundialmente dentro del
sector eléctrico y el área de la automatización.
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Lámparas Germicidas UV-C Batten marca Sylvania 220V
para esterilización de grandes áreas y superficies
Luminarias de Instalacion Fija para desinfeccion de distintos tamaños y espacios
por un tiempo recomendado. Elimina virus, bacterias, esporas de moho y previenen
su propagación causantes de enfermedades sin el uso de químicos.
CARACTERÍSTICAS
- La lámpara germicida tipo Batten de Sylvania genera luz en el espectro ultravioleta (UV-C), altamente
efectiva para esterilizar áreas y superficies.
- Fabricada en partes metálicas en en hierro con recubrimiento resistente a los rayos UV y vidrio de cuarzo
de alta pureza
- Fácil instalación y mantenimiento
- Montaje para sobreponer en techo o pared
APLICACIONES
Oficinas, Instalaciones Educativas, Consultorios médicos, Hospitales y Plantas de Producción, laboratorios,Hoteles, restaurantes, gimnasios, fábricas, oficinas y Espacios de grandes áreas.

Lámparas Germicidas UV-C MESA marca Sylvania 2020V
Portable para esterilización de áreas y superficies
Luminaria portable con temporizador para desinfección de distintos tamaños de áreas por
un tiempo recomendado. Elimina virus, bacterias, esporas de moho y previenen su
propagación.
CARACTERÍSTICAS
-Lámpara germicida tipo Batten genera luz en el espectro ultravioleta (UV-C) altamente efectiva para esterilizar áreas y superficies, desde 10m2 a mas de 40m2
- Fabricada en partes metálicas en hierro con recubrimiento resistente a los rayos UV de cuarzo de alta
pureza
- Tres configuraciones de tiempo, 15min, 30min y 1h. para desinfectar áreas desde 10m2 a más de 30 m2
- Incluye control remoto, para la configuraciÃ³n del funcionamiento de la luminaria a distancia.
APLICACIONES
Viviendas: Salas, cuartos, baños, cocinas, restaurantes, aulas educativas, comercio en general. Hospitales,
laboratorios, consultorios clínicos, Hoteles, gimnasios, oficinas, etc.
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