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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Rendimiento de hasta 60 mW/W 
LED 6060 UVC de gran calidad 

Rápida instalación

UVC
Luz no visible

Desinfecta y elimina virus 
y bacterias con luz ultravioleta-C

UVC
265 nm

DESINFECCIÓN >99,9%

· Fabricado íntegramente en aluminio con acabado en pintura polimerizada al horno garantizando un excelente
aislamiento y alta seguridad.

· Chips LED fabricados con una tasa de penetración del 93% de vidrio de cuarzo, cerámica y marco de plomo de Cu.
· Cristal de cuarzo JGF2 de alta pureza.
· Control de apagado / encendido y consumo mediante APP móvil, compatible con GOOGLE HOME / AMAZON ALEXA.
· Luminaria con longitud de onda UVC de 265 nm.
· La desinfección en espacios reducidos puede superar el 99%.
· Método de desinfección simple y rápido, elimina virus y bacterias las 24 horas del día.
· Fabricado en España con 10.000 horas de garantía mínima.

24H
DE

DESINFECCIÓN

DISEÑADO Y FABRICADO PARA TRABAJAR CON PRESENCIA DE SERES VIVOS
0mW de radiación UVC en el exterior del IRIS BLUE SKY



LUMINARIA INTELIGENTE

LED 6060
UVC

CHIP

TECHO 
DESMONTABLE
60x60

INSTALACIÓNCOLOR

BLANCO

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENÉRICA

Peso 13000 g

Tipo UVC 265 nm

LED indicador Azul

Medidas 595 x 595 x 150 mm

100 WConsumo total

ICONOGRAFÍA

2 años

GARANTÍA
GEALED Fabricado 

en España

WIFI + VOZ

Flux radiante 3.500 mW

APLICACIONES
Gimnasios, hospitales, laboratorios, salas de reuniones, 
aeropuertos, talleres, oficinas...

Chips LED 6060 UVC BOLB 265nm
Factor de potencia >0,97
Desinfección >99% de virus y bacterias
Flujo de aire 9,1 +- 0,5 m3/minuto

Temperatura de trabajo -20°C ~ 50°C
Vida L70 >10.000 horas  
Tensión 175/265V AC ~ 50/60Hz
Material construcción Aluminio + cristal de cuarzo JGF2

SMARTPHONE
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UVC

Reflexión interna Aluminio 99,99% de pureza

Pantalla digital. Indica potencia de consumo instantanea y kW/h acumulados
 Sensor de movimiento con programador
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Transmisión por aerosol: las partículas <10 µm 
representan la mayor amenaza
Las partículas de COVID viajan más de 100 metros y es posible que nunca se asienten

Nazaroff (2020), personal communication; Matthews et al. (1989), https://

www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160412089900743; Baldwin et al. (1998), https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9729918/.

Ejemplo de desinfección para una habitación de 30m3. 

Equipo utilizado : Troffer de la empresa BOLB. 
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SEGURIDAD

Todos los métodos de desinfección requieren de medidas de seguridad en el momento de su fabricación, transporte, almacenamiento, implementación 

y posterior habilitación de los espacios tratados. La RUVC es, en dicha cadena, de los sistemas menos problemáticos. Sólo en el momento de su 

funcionamiento se deben tener las debidas precauciones, antes y después es totalmente inofensiva. 

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

Las instalaciones o equipos que estén equipados con Radiación Ultravioleta C pueden causar daños en la piel y los ojos de personas o animales.

Es importante dotar de sistemas de seguridad a estas instalaciones para evitar su funcionamiento en presencia de seres vivos. En GEALED hemos tenido 

en cuenta este aspecto en todo el IRIS BLUE SKY. Nuestro sistema consta de varias barreras de seguridad:

La radiación ultravioleta C no es visible para las personas, por lo que hemos dotado de cierta cantidad de luz visible a nuestras 

luminarias para advertir de su funcionamiento.

La radiación UVC permanece en el interior del dispositivo, consiguiendo 0 emisiones de radiación UVC al exterior del mismo.
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Los datos técnicos y características de los productos pueden estar sujetos a modificaciones o contener algún error tipográfico por lo que no tienen carácter contractual con la 
empresa. Así mismo, SolidPowerLed / Gealed, S.L. no se hace responsable de posibles datos erróneos debido a la constante evolución del campo de la investigación biológica.

C/Senda de les Animes 205 Catarroja (Valencia)
info@solidpowerled.com

+34 961 260 007

www. solidpowerled.com
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