
 

 

 

 

 

REF.: 100.302- Purificador Sanispace 125, gris, UV-C & ozono 
REF.: 100.305- Purificador Sanispace 125T (con temporizador), gris, UV-C & ozono 
REF.: 100.303- Purificador Sanispace 250 con asa inoxidable 
 

 

Sanispace 125, 125T – purificador de aire interior potente desinfectante para habitaciones de 
hasta 125m3. 
Sanispace 250 - Desinfecta, purifica el aire y elimina virus y bacterias. Sanispaces se ha 
especializado en eliminar virus, bacterias y olores mediante el uso de tecnología patentada UV-C y 
Ozone. 
Desinfecta, crea aire fresco y elimina virus y bacterias. Cree un clima interior mejor y más seguro 
mediante la eliminación de virus, bacterias y olores mediante la tecnología UV-C y Ozone. 
Mejora el clima interior en entornos sanitarios y laborales.  
El potente Sanispace 125, 125T ayuda a eliminar hasta el 99,9% de bacterias, virus, moho y hongos 
en habitaciones no ocupadas de hasta 125m3. 
Los muy potentes Sanispace 250 elimina hasta el 99,9% de las bacterias, virus, mohos y hongos y 
malos olores en una habitación hasta 250m3 en menos de una hora. 
Solo se puede utilizar en habitaciones sin personas ni animales. 
El Sanispace 250 elimina completamente los olores del aire, incluidos los olores adheridos a las 
telas de las cortinas y los muebles. 
El Sanispace 250 es la más poderosa de nuestras soluciones de purificación de aire portátiles 
 

• Ayuda a eliminar virus y bacterias. 

• El Sanispace 125 elimina los olores del aire y las telas. 

• El Sanispace 125T viene con un conveniente temporizador de 60minutos. 

• Proceso físico limpio sin productos químicos 

• Ventajoso en comparación con las técnicas de filtrado. 

• Sin impacto negativo en el medio ambiente. 

• Bajo consumo de energía. 

• Fácil de instalas y de usar. 

• Inversión baja y segura. 

• Muy fácil de mover. 

• El Sanispace cubre 125m3, para habitaciones más grandes, se pueden usar varios Sanispace 

simultáneamente, o se puede recomendar el Sanispace 250 más grande. 

• El Sanispace 125 debe instalarse lo más alto posible en las habitaciones, en una estantería, 

pared o techo, y solo debe conectarse a un enchufe de alimentación estándar. 

• Incluso en una habitación bien ventilada, los virus y las bacterias sobreviven. Con Sanispace 

250 puede resolver permanentemente problemas con virus y bacterias sin utilizar productos 

químicos. 

SANISPACE 125/ SANISPACE 250 



 

 

• Puede desenchufarse fácilmente y trasladarse a una habitación diferente y utilizarse como 

parte de los procedimientos de limpieza con la frecuencia que se considere necesaria.  

• Efectivo contra: reducción del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, mal olor 

en el aire, malos olores pegados en las telas, bacterias, virus, hongos y moho. 

• Información técnica: 

• Utiliza luz UV-C y ozono para matar virus, bacterias y eliminar la contaminación. 

• Tamaño: Largo 310 mm, Alto 90 mm, Ancho 90 mm 

• Datos eléctricos: Plug and Play, cable de alimentación de 230 V, 1 lámpara UV de 16 W (125), 

2 lámparas UV de 16 W (250) con un rendimiento mínimo de 8000 horas (se puede 

reemplazar fácilmente), Consumo de 30 W (125), 60 W (250) 

• Disponible en: acero inoxidable 

• Acabado sin recubrimiento: acero inoxidable 

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

• 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. 

• Nuestros productos cumplen con las siguientes directivas internacionales 

 

 

 

 

 

 

Pruebas, certificados y documentación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


