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DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN DIRECTA 

IMPORTANTE: nunca usar el dispositivo de radiación directa en presencia de 
personas y animales. Evitar la radiación directa en cuadros eléctricos y productos 
inflamables. 
 

B DIRECT 

 

Desinfección por radiación directa – Consumo: 57W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de 
desinfección >15 min - 1x 20W radiador Philips (254nm UVC) – 1 tubo de 55W HO - Montaje: pared, 
techo o trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año – Cobertura: hasta 22m2 - Sensor de 
movimiento estándar incluido - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones 
940x135x165mm - Peso: 5Kg - IP20. No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia 
de personas y animales. 
 

PRECIO: 405 € + IVA 

                         

B DIRECT II 

 
Desinfección por radiación directa - Consumo: 112W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de  desinfección 
>15 min - 2x 20W radiadores Philips (254nm UVC) – 2 tubos de 55W HO - Montaje: pared, techo o 
trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año – Cobertura: hasta 38m2 - 
Sensor de movimiento estándar incluido - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones 
940x135x245mm - Peso: 5.3Kg - IP20. No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de 
personas y animales. 
 

PRECIO: 540 € + IVA 



DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN INDIRECTA 

B AIR 

 

Desinfección por radiación indirecta - Consumo: 145W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de 
desinfección >15 min - 2x 20W radiadores Philips (254nm UVC) – 2 tubos de 55W HO - Montaje: 
pared, techo o trípode - Tiempo de actividad recomendado: 24h - Reemplazo de luminarias: una vez 
al año – Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año) – Velocidad de 
ventilación: 117m3/h - Cobertura: hasta 25m2 - Dimensiones 1300x250x305mm - Peso: 9Kg - IP20. 
 

PRECIO: 1.150 € + IVA 

DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN DIRECTA -  INDIRECTA 

B HYBRID 

 

Desinfección por radiación directa e indirecta – Consumo: 195W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo 
de desinfección >15 min - 3x 20W radiadores Philips (254nm UVC) – 3 tubos de 55W HO - Montaje: 
pared, techo o trípode - Tiempo de actividad recomendado: 24h - Reemplazo de luminarias: una vez 
al año – Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año) - Velocidad de 
ventilación: 117m3/h - Cobertura: hasta 22m2 (directo) y 25m2 (indirecto) - Sensor de movimiento 
estándar incluido - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones 1300x245x180mm 
- Peso: 11Kg - IP20. No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y 
animales por radiación directa. 
 

PRECIO: 1.460 € + IVA 

 

 



ACCESORIOS 

CONTROLLER 

 

Controlador para activar B Direct, B Direct II, B Air y B Hybrid. 

PRECIO: 180 € + IVA 

 

SOPORTE DE TECHO 

 
Soporte para instalar en techo. 

PRECIO: 105 € + IVA 

PROTECTOR 

Protector para luz ultravioleta 

PRECIO: 45 € + IVA 

MANTENIMIENTO 

Servicio de mantenimiento, revisión filtros y sustitución de lámparas. 

CONSULTAR 

 


