
966 896 197 / 629 479 363
Pol. Ind. La Alberca. Calle Benimantell, 41. 03530 La Nucía

Productos de seguridad sanitaria

Túnel Desinfectante Kinson

Aplicable a todo tipo de lugares públicos 
que requieren un paso rápido y seguro de 
personas (hoteles, supermercados, bancos,
hospitales, escuelas, escuelas, discotecas...

Control de temperatura y desinfección
Canal inteligente para el acceso seguro
de público a cualquier recinto.

6.500€
IVA INCLUIDO



Desinfección Ultravioleta

B Direct

B Direct II

B Air

B Hybrid

159€
IVA INCLUIDO

AirZing Pro 5030

169€
IVA INCLUIDO

AirZing Pro 5040

Con una luminaria AirZng de Osram conseguimos matar el 99% de las bacterias y virus para las 
siguientes dimensiones y tiempos de exposición: 10-15 m² con una exposición de 20 minutos

20 m² con una exposición de 30 minutos, 40 m² con una exposición de 60 minutos
La luminaria incluye lámpara OSRAM HNS UV, Soporte de lámpara, Sensor IR para seguridad

Desinfecta el aire y la superficie sin 
presencia de personas y animales, previene 
infecciones secundarias y elimina bacterias, virus y 
esporas de hongos y moho en el aire y en superficies.

1x20 W Radiador Philips / Cobertura de hasta 22m2

Desinfecta el aire y la superficie sin 
presencia de personas y animales, previene 
infecciones secundarias y elimina bacterias, virus y 
esporas de hongos y moho en el aire y en superficies.

2x20 W Radiador Philips / Cobertura de hasta 38m2

Desinfección del aire por ventilación 
forzada 24h en presencia de personas y 
animales. Elimina bacterias, virus y esporas 
de hongos y moho en el aire.

Cobertura hasta 25 m2

Desinfección del aire por ventilación 
forzada 24h en presencia de personas y 
animales, y radiación directa. Elimina bacterias, 
virus y esporas de hongos y moho en el aire.

Cobertura hasta 22 / 25 m2

752€
IVA INCLUIDO

557€
IVA INCLUIDO

1.592€
IVA INCLUIDO

2.030€
IVA INCLUIDO



Generadores de Ozono

A-64

OZ-H 50

Spray 
WS3527S

Higienizante y 
limpiador de alta 
eficacia especial para 
todo tipo de superficies.

Generador de ozono 
transportable, para 
tratamientos de choque 
controlados, con 
destrucción de ozono.
Prod. ozono: 64 gO3/h

Generador de ozono
comercial y doméstico
para tratamiento de 
ambientes con 
personas.
Prod. ozono: 8 gO3/h
Con Bluetooth.

Generadores industriales. 
Transportables. 

Para tratamientos 
de choque ambientales

Cañones de Ozono

963€
IVA INCLUIDO

OZ-H 80 OZ-H 160

1.085€
IVA INCLUIDO

1.268€
IVA INCLUIDO

Prod. ozono: 16 gO3/hProd. ozono: 8 gO3/h

18€
IVA INCLUIDO

8.243€
IVA INCLUIDO



Purificadores de Aire

Beyond 
Guardian Air

Guardian 
Angel
Purificador de aire portátil. 

Tecnologías: generación de 
iones, filtro sellado mejor 
que HEPA, oxidación foto-
catalítica y la tecnología 
ActivePure.

Purificador de aire que 
emplea una combinación 
de tecnologías, incluida la 
generación de iones, un filtro 
sellado mejor que HEPA, 
la oxidación fotocatalítica 
y la tecnología ActivePure

www.sonidolimon.com
info@sonidolimon.com

CONSULTAR
PRECIO

CONSULTAR
PRECIO


