
Progresica ofrece Equipos & Herramientas utilizados y fabricados
con éxito en China y Korea para la contención de la Pandemia.

Tecnologías certificadas en CEE para la recuperación de los espacios
públicos de manera segura, confiable y debidamente protegida.
Recursos para ser utilizadas en puntos críticos de aglomeración
de personas y espacios de uso público imposibles de restringir.

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Equipos y Herramientas recomendadas para contener
el COVID- 19 y otros en espacios de uso público.

PROGRESICA, TECNOLOGÍA SERIA Y EFICAZ
PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD.

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN
• ESTERILIZADOR DE AIRE
• MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS
• PULVERIZADORES
• PROTECCIÓN PERSONAL
• DETECCIÓN TEMPRANA



• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCIÓN PERSONAL • DETECCIÓN TEMPRANA • 

LUZ UV-C PORTATIL
SERIE H20.21

En línea con las recomendaciones de los equipos
y herramientas utilizadas por los fabricantes, se encuentran
disponibles elementos de protección personal con licencias
autorizadas tanto de sus gobiernos como de cumplimiento

de estándares internacionales de salud pública. 

Elementos de protección personal (EPP)

• 99.9% RANGO ANTIBACTERIAL
• MUY LIVIANO
• TAMAÑO COMODO Y PORTABLE
• FACIL DE LLEVAR A TODOS LADOS



CARACTERISTICAS

LED UV-C PORTATIL

DISEÑO PORTATIL
Tasa anti bacteriana hasta ����%.
Tamaño pequeño, peso ligero
y fácil de transportar. 
DISEÑO INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE GRAVEDAD
Con el interruptor del sensor de gravedad, cuando
la luz ultravioleta apunta hacia arriba, apagará
automáticamente la luz para mayor seguridad. 
BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD
Con batería de litio de alta capacidad y puerto
USB DE CARGA. Puede funcionar largo tiempo. 
FÁCIL OPERACIÓN
Mantenga presionado el interruptor durante
��segundos para encender la lámpara, luego coloque
lentamente el esterilizador en la superficie
objetivo durante ��� segundos, la luz se apagará
automáticamente después de ����segundos.
Si es necesario, también puede presionar
el botón de encendido/apagado una vez durante
el proceso de desinfección para finalizar
la desinfección.

LUZ ESTERILIZADORA


