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DESINFECCIÓN DEL AIRE SIN PRODUCTOS QUÍMICOS 
CON LUZ UV-C
Dondequiera que se reúna la gente -en oficinas, tiendas, consultas médicas, bibliotecas o aulas- el purificador de aire UVC AIR 
TUBE V70 de LEDVANCE limpia el aire de forma continua, muy eficaz y sin productos químicos. Este dispositivo de alta tecnología 
aspira el aire, desactiva los microorganismos como los virus y las bacterias mediante luz UV-C y devuelve el aire purificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 — Caudal de aire de unos 70 m3/h gracias a dos  
ventiladores poco ruidosos

 — Superficie recomendada por aparato: 20 m2 con una  
altura de techo de 2,5 m

 — Listo para la conexión, incluye un cable de 3 m y un  
enchufe, interruptor de encendido/apagado integrado  
en la parte delantera

 — Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo blanco y 
tapas de aluminio anodizado

 — Vida media de la lámpara de hasta 10.000 horas
 — Espectro UV-C: longitud de onda máxima efectiva de 254 nm
 — Incluye lámpara UV-C: LEDVANCE UVC T8 55 C/G13
 — Incluye OSRAM QTP OPTIMAL 1 × 54-58 W ECG
 — Accesorios opcionales: kit de montaje suspendido para 
montaje en el techo, soportes de pared, soporte para uso 
vertical, espaciador para uso horizontal

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

 — Tecnología probada: desinfección continua del aire con luz UV-C
 — Funcionamiento extremadamente silencioso: < 38 dB
 — Seguro para las personas y los animales: no hay fugas de 
rayos UV-C

 — Suave: gracias al funcionamiento sin productos químicos  
y a la lámpara sin ozono

 — Sin filtro: no es necesario sustituir ningún filtro contaminado
 — Versátil: gracias a las diferentes opciones de montaje
 — Producto de calidad: fabricado en Alemania con 3 años  
de garantía

 — Perfecto: lámpara y equipo de control a juego
 — Diseño SCALE: gran aspecto, materiales de alta calidad  
y forma compacta

CÓMO FUNCIONA

Dos ventiladores aspiran el aire del 
ambiente a través de un extremo 
de la carcasa del purificador UVC 
AIR TUBE V70. En el interior, el 
aire se expone a la radiación de  
un tubo UV-C, que desactiva 
microorganismos como virus y 
bacterias. El aire desinfectado se 
expulsa por el otro extremo del 
dispositivo. La luz UV-C no puede 
salir de la carcasa.

Lámpara UV-CVentiladores
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INTEGRACIÓN  
PERFECTA EN  
CUALQUIER  
HABITACIÓN
El purificador UVC AIR TUBE V70 
de LEDVNACE con diseño SCALE 
reducido puede integrarse 
fácilmente en cualquier habitación 
gracias a varios kits de montaje 
opcionales.

EN PARED

SUSPENSIÓN

VERTICAL

HORIZONTAL



EL PURIFICADOR UVC AIR TUBE  
Y ACCESORIOS DE UN VISTAZO
A continuación te ofrecemos todos los datos necesarios para pedir e instalar el purificador UVC AIR TUBE V70 de LEDVANCE

Para más información y para 
ver la facilidad de montaje de 
nuestros productos, visita
www.ledvance.es/tubo-uvc

DISPOSITIVO UVC

Denominación del producto EAN40 Dimensiones Descripción Material

UVC AIR V70 WT EU 4058075615335 150 × 150 × 1 105 mm Con cable de 
alimentación de 3 m 
y enchufe UE tipo F

Aluminio (blanco, 
con recubrimiento 
de polvo), tapas 
finales anodizadas 
mate

UVC AIR V70 WT CH 4058075615359 150 × 150 × 1 105 mm Con cable de 
alimentación de 3 m 
y enchufe suizo

Aluminio (blanco, 
con recubrimiento 
de polvo), tapas 
finales anodiza-
das 
mate

UVC AIR V70 WT UK 4058075674363 150 × 150 × 1 105 mm Con cable de 
alimentación de 3 m 
y enchufe UK

Aluminio (blanco, 
con recubrimiento 
de polvo), tapas 
finales anodizadas 
mate

Denominación del producto EAN10 Dimensiones Descripción Material

Accesorios de montaje (obligatorio) 

AIR KIT PENDANT 4058075615427 1.5 m pendant length Kit de montaje de 
1,5 m para montaje 
en suspensión. En 
techos de hormigón 
o modulares

Acero, 
latón cromado

AIR KIT WALL 4058075615380 25 × 25 × 100 mm Soportes para el 
montaje en pared, 
horizontal o vertical

Aluminio 
anodizado

AIR KIT HORIZONTAL 4058075615441 100 × 100 × 30 mm Kit de montaje para 
colocar el aparato en 
horizontal en el suelo 
o en estanterías

Madera 
contrachapada, 
superficie 
aceitada

AIR KIT FLOOR STAND 4058075615366 20 × 75 × 325 mm Soporte de madera 
para el montaje 
vertical en el suelo

Madera 
contrachapada, 
superficie 
aceitada

ACCESORIOS DE MONTAJE (OBLIGATORIO)



Oficinas individuales, abiertas y en casaBoutiques, pequeñas tiendasConsultas médicas, centros de atención

Escuelas, centros educativos Restaurantes, hoteles, vestíbulos, salas de espera

Para habitaciones cerradas: 
dondequiera que las personas se 
reúnan en espacios confinados 
durante largos períodos de tiempo, 
el purificador UVC AIR TUBE V70 
es la solución ideal para reducir 
significativamente la concen-
tración de virus en el aire y, por  
lo tanto, el riesgo de infección.

La situación:
Cada vez que 

respiramos o hablamos, 

los aerosoles 

contaminados con virus 

pueden extenderse por 

la habitación y llevar 

estos microorganismos 

a otras personas.

La solución:
El purificador UVC AIR 

TUBE V70 aspira 

continuamente el aire 

ambiente y desactiva 

los virus adheridos a 

los aerosoles.

EL PURIFICADOR DE AIRE UVC AIR TUBE V70  
RESUELVE EL PROBLEMA DE LOS AEROSOLES
La transmisión por aerosoles es una fuente importante de infecciones víricas. Los aerosoles son gotitas diminutas que sirven 
de portadores de virus que respiramos junto con el aire. Las habitaciones cerradas y mal ventiladas son un caldo de cultivo 
ideal para las infecciones, ya que la concentración de virus aumenta con el tiempo. En estos casos, la purificación eficaz del 
aire es una buena opción antiviral.

VERSATIL, EFICAZ, SEGURO
El purificador UVC AIR TUBE V70 desactiva hasta el 99,9% de los virus mediante la acción de la luz. Como método  
de esterilización del aire altamente eficaz y completamente libre de químicos, es adecuado para muchas aplicaciones.

El resultado1: 
Menor concentración de virus en el aire y, por tanto,  

menor riesgo de infección
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Tiempo en minutos

Ocupado - con desinfectante de aire

Desocupado - con desinfectador de aire

Ocupado - sin desinfección del aire

Vida media natural - desocupado

1  Este gráfico es sólo para fines ilustrativos.
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LEDVANCE LIGHTING S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
España
LEDVANCE.ES

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales 
en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales 
proveedores de iluminación general del mundo para usuarios 
profesionales y consumidores finales. Descendiente de la 
división de iluminación general de OSRAM, LEDVANCE ofrece 
una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro 
de aplicaciones, productos de iluminación inteligente para 
soluciones Smart Home y Smart Building, una de las gamas 
más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de 
la iluminación, fuentes de luz tradicionales, así como Sistemas 
de tiras LED y Sistemas de Gestión de la Iluminación.

LEDVANCE.ES


