
Modelo Descripción PVP

P900-GX Purificador de aire UV portable para habitaciones hasta 90 m2 760,86 €       

P900-XSP
Purificador de aire UV portable para cuartos de almacenamiento 
de RSU hasta 90 m2

791,83 €       

Modelo Descripción PVP

BIOM24G
Biowall MAX - purificador de aire para interior de conductos de 
aire acondicionado, con 5 lámparas de 24" sobre reflector 
parabólico de aluminio

4.078,56 €    

BIOM30G
Biowall MAX - purificador de aire para interior de conductos de 
aire acondicionado, con 5 lámparas de 30" sobre reflector 
parabólico de aluminio

4.347,03 €    

BIOM40G
Biowall MAX - purificador de aire para interior de conductos de 
aire acondicionado, con 5 lámparas de 40" sobre reflector 
parabólico de aluminio

5.286,64 €    

BIOM50G
Biowall MAX - purificador de aire para interior de conductos de 
aire acondicionado, con 5 lámparas de 50" sobre reflector 
parabólico de aluminio

5.565,43 €    

BIOM60G
Biowall MAX - purificador de aire para interior de conductos de 
aire acondicionado, con 5 lámparas de 60" sobre reflector 
parabólico de aluminio

5.854,54 €    

BIOSCREEN
Biowall MAX Smart Screen - pantalla táctil con display de status 
de lámparas y horas de funcionamiento

1.435,24 €    

Modelo Descripción PVP

ASEPT.1X.MAX
Esterilizador de baños y salas para montaje en techo o pared, con 
sistema automático de encendido, sistema de seguridad de 
presencia, con 2 lámparas de 60" en proyector de aluminio

3.441,00 €    

Modelo Descripción PVP

ASEPT.2 PLATINUM
Pareja de torres de desinfección portátil para salas, con 
comunicación wifi, almacenamiento de datos de uso, con 
operación manual o remota por medio de tablet 8" incluida

75.258,00 € 

ASEPT.2 GOLD
Torre individual de desinfección portátil para salas, con 
comunicación wifi, almacenamiento de datos de uso, con 
operación manual o remota por medio de tablet 8" incluida

44.289,00 € 

ASEPT.2 SILVER
Torre individual de desinfección portátil para salas, para 
operación manual

35.520,00 € 

Modelo Descripción PVP

IL12-G
In-Line equipo con lámpara individual de 12" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

485,29 €       

IL18-G
In-Line equipo con lámpara individual de 18" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

505,95 €       

IL24-G
In-Line equipo con lámpara individual de 24" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

551,38 €       

IL30-G
In-Line equipo con lámpara individual de 30" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

563,77 €       

IL40-G
In-Line equipo con lámpara individual de 40" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

578,22 €       

IL50-G
In-Line equipo con lámpara individual de 50" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

660,83 €       

IL60-G
In-Line equipo con lámpara individual de 60" montada sobre 
reflector parabólico de aluminio

681,48 €       

SANUVOX - LISTA DE PRECIOS

PURIFICACIÓN DE AIRE EN CONDUCTOS

LAMPARA MULTIUSO PARA APLICACIONES A MEDIDA

ESTERILIZACIÓN FIJA DE BAÑOS Y SALAS

DESINFECCIÓN MÓVIL DE SALAS

PURIFICACIÓN DE AIRE PORTABLE


