
 

 

 

 

 

REF.: 100.312- Purificador Sanispace 60H, blanco, UV-C & ozono 

 

Sanispace 60H, crea climas interiores mejores y más seguros mediante la eliminación de la 
contaminación, virus, bacterias, moho, hongos y malos olores. Utiliza tecnología patentada UV-C y 
ozono segura e inofensiva.  
El Sanispace 60H se puede utilizar en habitaciones ocupadas por personas de hasta 60m3. 
Los productos de Sanispaces utilizan la tecnología patentada de Jimco, conocida por el MAC500, 
que combina UV-C y ozono para eliminar la contaminación interior, desinfectar las habitaciones y 
eliminar los olores. 
 

• Puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. 

• Ayuda a eliminar virus y bacterias. 

• Para eliminar los malos olores en una habitación, se recomienda que el Sanispace 60H se 

encienda una hora antes de que la gente entre.  

• El Sanispace 60H se puede dejar “encendido” mientas la habitación está ocupada por 

personas. 

• Para usar en habitaciones de hospitales, salas de espera, consultorios médicos, dentistas, 

oficinas, residencias de ancianos, en cocinas par eliminar olores y grasas. En baños para 

eliminar moho y bacterias. 

• Los problemas de olores fuertes pueden ser difíciles de eliminar incluso si la habitación está 

bien ventilada, el Sanispace 60H puede reducir significativamente cualquier tipo de 

problema de olores sin el uso de productos químicos nocivos. 

• Sanispace 60H elimina el ozono existente en el aire que succiona. Luego agrega la cantidad 

correcta de ozono y expulsa el aire que contiene una cantidad segura que está por debajo 

del nivel de peligro recomendado de 0,1 ppm. Producimos hasta 0,04 ppm a un nivel estable, 

que es el mismo nivel en la naturaleza en un día soleado. 

• Datos técnicos: 

o Lampara ultravioleta 1x8W 

o Voltaje 230V 

o Consumo de energía 25w 

o Tamaño de la habitación hasta 60m3. 

o Lampara de funcionamiento 8000 horas 

• Largo 310 mm 

• Altura 90mm 

• Ancho 90mm 

• Peso 1,8kg 

• Disponible en blanco 

• Acabado sin recubrimiento: acero inoxidable 

SANISPACE 60H 



 

 

• Colocación: en lo mas alto posible en una habitación en un estante o montado en la pared. 

• Conformidad certificada CE con la Directiva de dispositivos médicos (MDD Clase 1) 

• Nuestros productos cumplen con las siguientes directivas internacionales 
 

 

 

 

 

 

Pruebas, certificados y documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


