


Introducir
Encender
Reutilizar!

UV&GO son equipos 
de desinfección por luz 
ultravioleta para todo tipo 
de objetos, ropa, accesorios, 
material deportivo, etc.



Tecnología

Funcionan mediante luz ultravioleta 
UV-C de acción germicida.

La luz ultravioleta UV-C de onda corta a 254 nm 
destruye totalmente las cadenas de ADN de los 
microorganismos, asegurando una desinfección 
limpia y efectiva.

ADN antes y después de recibir radiación UV
Microorganismo destruido por la acción de la luz UV



Funcionamiento

El UV&GO monta dos potentes 
lámparas de luz ultravioleta 
situadas en el fondo del armario 
para desinfectar todo lo que 
encuentra en su interior. 

La luz rebota en las paredes 
del armario llegando a todos 
los rincones, incluso los más 
escondidos. 

El UV&GO está equipado con un dispositivo de 
seguridad que desconecta el equipo al abrirlo 
impidiendo cualquier contacto con la luz ultravioleta.

Operación sencilla, rápida y segura:

Basta con abrir el UV&GO, depositar en su interior 
los objetos o materiales a desinfectar (ropa, zapatos, 
móvil, gafas, raqueta, pelotas…)
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Cerrar la puerta y pulsar el botón de encendido

Tras 2 minutos, el material está totalmente 
desinfectado de virus, bacterias y gérmenes



Seguridad & 
Eficiencia energética

Las lámparas ultravioletas van 
protegidas por una rejilla metálica 
para evitar todo contacto

No utiliza 
productos químicos

No genera ningún tipo 
de producto nocivo

No daña 
las superficies

Bajo consumo 
de sólo 140 Watts



Modelos disponibles

Diferentes acabados (una o dos puertas) 
y colores a medida del cliente.

Modelos

K

P

F

Material

Acero 
galvanizado

Acero pulido

Fenólico

Medidas 
(altoxprofundoxancho)

1800x500x300

1780x460x330

1900x500x400

Pies

No

Si

Si

Zócalo

No

No

Opcional

Precio

1.265€

1.436€

1.846€

Colores standard: Gris y azul

De aplicación en tiendas, clubs deportivos, 
fábricas, oficinas, etc.

Modelo K Modelo P Modelo F



Opciones & accesorios

Opciones

Zócalo

Cesta

Soporte gafas

Zapatero

Extensión cable

Colores especiales

Vinilado especial y logo

Lámpara UV-C 

Detalles

(Sólo para Modelo F)

140x410x155 mm

Para 4 gafas

Para 3 pares

A elegir por el cliente

A elegir por el cliente

Recambio (9.000horas)

3 metros color negro

Precio

80 €

64 €

64 €

80 €

40 €

80 €

110 €

72 €

Cesta

Soporte Gafas

Zócalo

Zapatero



Servicio de reconversión de taquillas 

¿Tiene Ud. una taquilla normal? 
¿Quiere reconvertirla en UV&GO?

DESDE 860€

NOS DESPLAZAMOS A SU 
LOCALIZACIÓN Y 
¡LA RECONVERTIMOS!

Tiempo aproximado: 3 horas.
Solicite su presupuesto a medida.



Precios, transporte & garantía:

Los precios estipulados no incluyen el IVA vigente.

Transporte no incluído en el precio. Consultar.  

Garantía de 1 año sujeta al cumplimiento de las 
instrucciones de uso y mantenimiento.

Telf: 638208045   |   email: uvandgo@gmail.com   |   www.uvandgo.com


