
La Lámpara Green UV G500 permite obtener 
una mejor calidad de aire interior.
Esta lámpara se instala en el sistema de aire 
central de su hogar, donde puri�ca el aire a 
medida que pasa por la luz germicida UV. 
Esta unidad es poderosa eliminando los 
VOC tóxicos, gérmenes y olores de su 
hogar a través de su avanzado sistema de 
puri�cación.

AC Evaporador sin lámpara AC Evaporador con lámpara

El aire dentro de su hogar se recircula constantemente, lo que signi�ca que 
en realidad solo se mueve de una habitación a otra, y nunca se refresca o se 
reemplaza con aire fresco.
Esto crea serios problemas de salud, que incluyen la rápida propagación de 
moho, virus, bacterias y alergias a través de su hogar. La mala calidad del aire 
interior se ha relacionado con una gran cantidad de afecciones de salud, que 
incluyen asma, alergias, infecciones de las vías respiratorias superiores y más.

Innovación
del aire
a traves de
la ciencia.

GO GREEN
GO CLEANE

OZONE
F R E E

¿Por qué elegir la luz ultravioleta?

G500Lámpara Green UV

DISTRIBUYE
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La lámpara Green UV G500
elimina millones de:

Bacterias Virus

Alergénos Moho



Ahorre energía y mejore la e�ciencia de su 
aire acondicionado manteniendo los 
componentes limpios y esterilizados. No 
cuesta más que operar las luces 
�uorescentes de bajo consumo. Esterilice y 
reduzca los microorganismos transportados 
por el aire a medida que pasan al sistema.

Lámpara en unidad de paquete

¿Qué sucede con la
baja calidad del aire 

interior?
La mala calidad del aire interior

ha sido objeto de una
amplia gama de problemas,
que incluyen los siguientes:

Problemas crónicos de salud respiratoria
Fatiga 

Tos / Estornudos
Asma

Náusea
Depresión / Irritabilidad

Infecciones sinusales / Problemas de alergia

El sistema de puri�cación de rayos UV 
Green UV G500 es la respuesta a estos 

problemas de salud y más.

G500Lámpara Green UV

La solución a la polución interior
Lámpara en unidad tipo split

DISTRIBUYE Contáctanos:
Barranquilla: Calle 58 No. 66B – 23   (5) 344 4411 – 349 3269   
Calle 45 # 52-74   (5) 3493269
Bogotá:   Calle 163 # 21-62  (1) 6733649 – 6733724  Fax: (1) 6733670
Cali:  Calle 55 # 5N-56  (2) 4471886 – 4476888  (2) 4476889
Cartagena:  Bosque Diag. 21 # 40-59  (5) 6622483 – 6690274
Medellín:  Carrera 48 #36-19 San Diego  (4) 2629069 – 2629053
Santa Marta:  Carrera 4 # 24-72   (5) 6622483 – 6627554
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Datos Técnicos
Dimensiones 14" L x 5/8" DIA
Peso 1 Lb
Alimentación Eléctrica 24Vdc ~ 1,1A, 60Hz
Área efectiva por lámpara 4ft2

Incluido en Kit
Soporte para instalación, balastro 
electrónico, tornillería, sticker de 
advertencia, manual.
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Las lámparas Green UV G500 
pueden adaptarse a 

unidades de AC tipo Split,
unidades paquetes

y unidades de ventilación 


