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11.
SISTEMAS DE 
DESINFECCION UVC
Anti-Covid-19
SISTEMAS DE DESINFECCIÓN UVC - ACCESORIOS - CONSUMIBLES
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B DIRECT

Desinfección por radiación directa – Consumo: 57W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección 
>15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 1x 20W Philips (254nm UVC) - 1x 
TUV 55W HO - Montaje: pared, techo o trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año – Cobertura: 
hasta 22m2 - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) – Dimensiones: 1080x135x165mm - 
Peso: 5Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora. No poner en 
funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales.

461,00€

B DIRECT II

Desinfección por radiación directa - Consumo: 112W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección 
>15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 2x 20W Philips (254nm UVC) – 2x 
TUV 55W HO - Montaje: pared, techo o trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año – Cobertura: 
hasta 38m2 - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) – Dimensiones: 1080x135x245mm - 
Peso: 5.3Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora. No poner en 
funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales.

622,00€

B SQUARE

Desinfección por radiación directa - Consumo: 82W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección 
>15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 4 x 20W Philips (254nm UVC) 
Montaje: techo - Reemplazo de luminarias: una vez al año – Cobertura: hasta 22m2 – Dimensiones: 
580x580x75mm - Peso: 4.3Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma 
sonora. No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales.

604,00€

B AIR

Desinfección por radiación indirecta - Consumo: 88W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección 
>15 min - Potencia de radiación: 2x 15W Philips (254nm UVC) – 2x TUV 30W - 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 
- Incluye 2x filtros HEPA (1x entrada y 1x salida).

1.316,00€

B AIR-V2

Desinfección por radiación indirecta - Consumo: 88W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección 
>15 min - Potencia de radiación: 2x 15W Philips (254nm UVC) – 2x TUV 55W - 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 
- Incluye 2x filtros HEPA (1x entrada y 1x salida).

1.519,00€

B HYBRID

Desinfección por radiación directa e indirecta – Consumo: 138W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de 
desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 2x 15W + 1x 20W 
Philips (254nm UVC) – 1x TUV 55W HO + 2x TUV 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) - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) – Dimensiones: 
1300x245x180mm - Peso: 9Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma 
sonora - Incluye 2x filtros HEPA (1x entrada y 1x salida). No poner en funcionamiento el 
dispositivo en presencia de personas y animales por radiación directa.

1.678,00€

IMPORTANTE: nunca usar el dispositivo de radiación directa en presencia de personas y animales. Evitar la radiación directa en cuadros eléctricos y productos inflamables.
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02. ACCESORIOS
B NAZZLE Adaptador triangular para B air-v2 ,para usar posicion MADS. 85,00€

B SENTINEL Sensor de movimiento externo. 173,00€

B CLICK Controlador para activar B DIRECT B DIRECT II, B AIR y B HYBRID. 207,00€

B SOPORTE DE TECHO Soporte para instalar en techo. 122,00€

B SM.UVC-2 SENCILLO
Soporte de suelo con ruedas de goma de 1.5m de altura - Permite albergar hasta 4 unidades 
de sistemas UVC- Dispone de 4 enchufes - Botón ON/OFF - Incluye cable de corriente - 
Dispone de certificación. 

475,00€

B SM.UVC-1 COMPLETO

Soporte de suelo con ruedas de goma de 1.5m de altura - Permite albergar hasta 4 unidades 
de sistemas UVC - Dispone de 4 enchufes - Botón ON/OFF y dos temporizadores (el primer 
temporizador permite regular el tiempo de encendido y el segundo temporizador permite 
regular el tiempo de radiación) - Incluye cable de corriente - Dispone de certificación.

612,00€

03. CONSUMIBLES
B TUV 55W HO Lámpara Philips fluorescente germicida T6 28,00€

B TUV 30W HO Lámpara Philips fluorescente germicida T8 21,00€

B TUV 55W HO CON 
PROTECCION Lámpara Philips 55W fluorescente con protección 76,00€

B PACK FILTROS Kit de recambios de filtros HEPA y de carbón activo para B AIR 77,78€
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Sound
Light
Spain

SAT OFICIAL S.L.S
Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los 
precios pueden variar sin previo aviso.

2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les 
requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El 
establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las 
condiciones de venta fijadas por la misma. 

3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). 
Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la 
documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizaran con pagos 
al contado. Cualquier impago, supondrá la perdida inmediata de condiciones de suministros de 
mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.

4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra 
sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas lineas de producto debe acordarse en el momento 
de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados 
a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a 
cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente. 

5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el 
envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados . En envíos 
a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción 
de la mercancía para que esta pueda ser atendida.

6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que 
el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido 
manipulado en un servicio técnico no autorizado.

7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el 
producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía 
estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. 
Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los 
portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos 
los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el 
defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido 
manipulado en un servicio técnico no autorizado.

8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.

9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico 
necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y 
facturará como si fuera referencia física.
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