
IL100-UVL

Caja de 4" Germicida en línea marca GoLEED, 
de Luz UVC y tecnología Fotocatalítica. Luz UVC 
de 4 watts, con longitud de onda de 254 nm, 
irradiancia de 49,300 micro watts por cm2. 
Para volumen de aire de hasta 235 CFMs

GoCaja Germicida 4" en LíneaCaja Germicida 4" en LíneaCaja Germicida 4" en Línea
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Dimensiones 400x330x200 mm

DimensionesDimensionesDimensiones

DescripciónDescripciónDescripción

InstalaciónInstalaciónInstalación

Flujo de Aire 235 CFM
Potencia 4 watts
Peso 5 Kg

EspecicacionesEspecicacionesEspecicaciones

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Eciente eliminando las bacterias
Mata el virus en el aire en un periodo corto de tiempo
reduciendo altamente la posibilidad de transmisión del virus

Iniciativa Completa
Se genera una gran variedad de iones de puricación en
el espacio, y varios contaminantes altamente nocivos se 
descomponen

Libre de Contaminación

Conveniente y Conable

De alta calidad, fácil instalación y mantenimiento

AplicacionesAplicacionesAplicaciones

Ideal para 
Residencias
Ocinas
Escuelas y Guarderías

1.- La caja de desinfección puede ser utilizada en conjunto
con el ventilador de recuperación de energía y
trabajar con el mismo control

2.- La caja de desinfección puede esterilizar el aire 
contaminado interior o exterior.

3.- Se recomienda instalar la caja en los ductos de 
inyección ó extracción

4.- Ambos extremos de la caja deben conectarse a la 
tubería principal 



IL200-UVL

Caja de 8" Germicida en línea marca GoLEED, 
de Luz UVC y tecnología Fotocatalítica. Luz UVC 
de 4 watts, con longitud de onda de 254 nm, 
irradiancia de 12,300 micro watts por cm2. 
Para volumen de aire de hasta 470 CFMs
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Dimensiones 602x460x270 mm

DimensionesDimensionesDimensiones

DescripciónDescripciónDescripción

InstalaciónInstalaciónInstalación

Flujo de Aire 470CFM
Potencia 4 watts
Peso 10 Kg

EspecicacionesEspecicacionesEspecicaciones

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Eciente eliminando las bacterias
Mata el virus en el aire en un periodo corto de tiempo
reduciendo altamente la posibilidad de transmisión del virus

Iniciativa Completa
Se genera una gran variedad de iones de puricación en
el espacio, y varios contaminantes altamente nocivos se 
descomponen

Libre de Contaminación

Conveniente y Conable

De alta calidad, fácil instalación y mantenimiento

AplicacionesAplicacionesAplicaciones

Ideal para 
Residencias
Ocinas
Escuelas y Guarderías

1.- La caja de desinfección puede ser utilizada en conjunto
con el ventilador de recuperación de energía y
trabajar con el mismo control

2.- La caja de desinfección puede esterilizar el aire 
contaminado interior o exterior.

3.- Se recomienda instalar la caja en los ductos de 
inyección ó extracción

4.- Ambos extremos de la caja deben conectarse a la 
tubería principal 



IL250-UVL

Caja de 10" Germicida en línea marca GoLEED, 
de Luz UVC y tecnología Fotocatalítica. Luz UVC 
de 6 watts, con longitud de onda de 254 nm, 
irradiancia de 7,890 micro watts por cm2. 
Para volumen de aire de hasta 760 CFMs
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Dimensiones 650x520x388 mm

DimensionesDimensionesDimensiones

DescripciónDescripciónDescripción

InstalaciónInstalaciónInstalación

Flujo de Aire 760 CFM
Potencia 6 watts
Peso 12 Kg

EspecicacionesEspecicacionesEspecicaciones

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Eciente eliminando las bacterias
Mata el virus en el aire en un periodo corto de tiempo
reduciendo altamente la posibilidad de transmisión del virus

Iniciativa Completa
Se genera una gran variedad de iones de puricación en
el espacio, y varios contaminantes altamente nocivos se 
descomponen

Libre de Contaminación

Conveniente y Conable

De alta calidad, fácil instalación y mantenimiento

AplicacionesAplicacionesAplicaciones

Ideal para 
Residencias
Ocinas
Escuelas y Guarderías

1.- La caja de desinfección puede ser utilizada en conjunto
con el ventilador de recuperación de energía y
trabajar con el mismo control

2.- La caja de desinfección puede esterilizar el aire 
contaminado interior o exterior.

3.- Se recomienda instalar la caja en los ductos de 
inyección ó extracción

4.- Ambos extremos de la caja deben conectarse a la 
tubería principal 
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