


*Medición de precisión: (usando el sistema de detección infrarroja importado)
medición rápida de la temperatura: tiempo de medición 1 segundo.
*Fácil de usar: una medida clave, fácil de usar.
*Sin Contacto: mide la frente humana sin tocar la piel humana.
*Vida útil: Instale 2 baterías AAA, que se pueden usar más de 100.000 veces.
*Distancia de medición: se puede ajustar dentro de 5 15CM sin distancia de 
medición fija.
*Pantalla grande: pantalla LCD grande, retroiluminación blanca, cualquier luz se 
puede mostrar claramente.
*Alarma de temperatura: Ajuste la temperatura de la alarma libremente.
*Datos de almacenamiento: 32 datos de medición se almacenan para análisis y 
comparación.
*Modificación de configuración: los parámetros se pueden modificar para 
adaptarse a diferentes colores de la piel (Blanco, Negro, amarillo, etc.).
*Conversión de la unidad: utiliza Celsius y Fahrenheit para convertir entre sí



Este producto es una lámpara esterilizadora portátil de uso práctico y 
liviano, cuenta LED para emitir rayos ultravioletas de longitud de 
onda de 200-275nm apropiada para destruir la estructura molecular 
del ADN o ARN de microorganismos como virus y bacterias 
haciéndolos incapaces de reproducirse, muriendo y logrando efectos 
de desinfección y esterilización.
Cuenta con Certificación CE y RoHS.
La UV-C producida artificialmente se ha utilizado con éxito como 
germicida y bactericida durante décadas. Puede matar 
microorganismos, como bacterias, virus y otros patógenos, o impedir 
su desarrollo, y proporciona una alternativa sin sustancias químicas a 
otros métodos de desinfección, como el uso de cloro o alcohol.
Debido a su efectividad y a sus ventajas, la UV-C se está utilizando en 
una gama de aplicaciones cada vez mayor. Se utiliza, por ejemplo, 
para la desinfección en estaciones depuradoras de aguas residuales, 
laboratorios, sistemas de aire acondicionado e, incluso, piscinas y 
acuarios.



CAJA ESTERILIZADORA UV 

Descripción:
Te lavas las manos, pero nunca lavas los teléfonos. Esta caja esterilizadora 
adopta la desinfección inofensiva de la luz ultravioleta, Mata eficazmente 
las bacterias en el teléfono móvil en 5 minutos y mantiene a usted y a sus 
hijos lejos de los gérmenes.
Además, la carcasa del esterilizador también funciona muy bien con 
cepillos de dientes, calzoncillos, joyas, cepillos de maquillaje, relojes, 
llaves, auriculares y otros artículos pequeños.

Características:
Esterilización rápida y efectiva: Esta caja esterilizadora con 2 uds de luz UV 
adopta la desinfección de la luz ultravioleta, Mata eficazmente las 
bacterias en el teléfono inteligente en 5 minutos y mantiene a usted y a 
sus hijos lejos de los gérmenes.



OXÍMETRO DE PULSO -Contec

Características:
*Monitor de saturación de oxígeno en sangre 
*Precisión y durabilidad fiables
*Pantalla OLED de dos colores, cuatro modos de visualización.
*Pantalla de 4 direcciones ajustable.
*Indicador de bajo voltaje, control puntual en tiempo Real.
*Bajo consumo de energía, 50 horas continuas para trabajar.
*La perfusión baja≤0.4%
*Potencia automática apagada cuando no hay señal
*Pequeño y ligero, cómodo de llevar
*Ampliamente utilizado en hospital, cuidado de la salud en el hogar, barra de oxígeno.



Lámpara Led Inalámbrica 

*Fuente de luz:
LED

*Soluciones de iluminación de servicio:
Iluminación y circuitos de diseño

*Curso de la vida de trabajo (hora):
30000

*Material del cuerpo de la lámpara:
Aleación de aluminio

*Uso:
Residencial

*Fuente de alimentación:
DC

*Garantía de fábrica:
1 año
*Color:
Negro, plateado, dorado


