Desinfecte toda clase de
superficies con el poder de la
tecnología UV-LED, eliminando
bacterias y virus dañinos
¿SABÍA QUE LAS SUPERFICIES CONTAMINADAS QUE COMPARTIMOS SON UNO DE LOS MAYORES CONTRIBUYENTES A LA
PROPAGACIÓN DE VIRUS SIMILARES AL SARS COMO EL COVID-19? Protéjase de estos virus y bacterias dañinos y que pueden enfermarlo.
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SOLARI X
Dispositivo de desinfección portátil UV-LED
LA MÁS EFECTIVA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Desinfecta > 99.9% de los virus dañinos
similares al sars que pueden enfermarlo,
incluidos el sars-cov-2 y la influenza estacional.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD CON BLOQUEO PARA NIÑOS
Incluye interruptor deslizante para permitirle encender el
dispositivo.
CONTROL DE SEGURIDAD INTERNO
Monitorea la temperatura de la batería
HAGA DOBLE CLIC EN EL INTERRUPTOR
Función adicional de encendido para garantizar un encendido
intencional.

EL DISPOSITIVO PORTABLE
DE DESINFECCIÓN UV-LED

Tenga la seguridad de que se está protegiendo con
solaris, el nuevo dispositivo de desinfección portátil
con tecnología UV-LED. Este dispositivo sin mercurio
desinfecta las superficies de forma segura y eficaz, al
tiempo que garantiza la seguridad de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

DIMENSIONES
BATERÍA RECARGABLE: 1 HORA DE
DURACIÓN ACTIVE DE LA BATERÍA

COMPACTO Y PLEGABLE

POSICIONAMIENTO AJUSTABLE
180-270O

R-

16

mm

FÁCIL DE USAR Y SIN
MANTENIMIENTO

32 mm

LA MÁS PODEROSA DESINFECCIÓN
UV

16 mm

MAPEO DE LED AZUL VISIBLE PARA
MOSTRAR EL ÁREA DE DESINFECCIÓN

163 mm
46 mm

HASTA 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL
LED*

DOBLADA

DESPLEGADO

ESPECIFICACIONES

295 mm

9W

Capacidad de la batería

3200mAh

Consumo de energía al cargar

5W

Química de la batería

Polímero de litio

Especificaciones eléctricas al cargar

5V, 1A

Dosis ultravioleta

16 mj / cm2 a 5 cm de distancia en 8 segundos

5.5V

Puerto de carga

USB-C

Voltaje de carga máximo

31 mm

Consumo de energía cuando está en uso

* con una media de 20 minutos de uso diario (1000
horas de uso efectivo desinfectando)

¿Por qué Acuva™?
Acuva ™ es líder mundial en tecnología de desinfección UVLED y diseña productos innovadores para la desinfección
de agua, aire y superficies. Nuestros productos patentados
de última generación están diseñados y fabricados
en Canadá. Acuva ™ diseña productos que integran la

Las soluciones de desinfección UV-LED mas avanzadas

tecnología más avanzada y compacta, lo que permite una
eficiencia energética y un mantenimiento ultra-bajo. Nuestra
misión es brindar a las personas una mejor calidad de vida
mediante el uso de nuestra tecnología.

