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UVG3 SPOTLIGHT DE LABINO: LINTERNA DE LED DE LUZ UV -A

365 nm/> 12.000 µW/cm2/cono de luz 30 mm/
≈≈≈≈ 1 lux

• La Labino UVG3 es una linterna con un LED
de luz UV-A, específicamente diseñada para
aplicaciones en las que la cantidad de luz
visible emitida por el LED es crítica.

• La linterna UVG3 Spotlight produce un cono
de luz ultravioleta estrecho e intenso. El
diámetro de luz a 38 cm es de 30 mm con
una intensidad superior a 12.000 µW/cm2

con una cantidad de luz visible mínima.
• El filtro de luz blanca único, no sólo

disminuye la transmisión de luz visible
emitida por el LED, sino que también
minimiza la reflexión desde la superficie
iluminada con la luz UV-A.

• El encendido y alcance de máxima intensidad
es casi instantáneo. El pulsador on/off está en
la parte trasera, para evitar encendidos
accidentales.

• Totalmente cargada, la batería proporciona
autonomía de 3 horas. El cargador se puede
conectar a un enchufe de red normal o al de
un coche. El suministro incluye una batería
extra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UVG3 SPOTLIGHT

LED UV-A
• Fuente luz UV: un LED UV-A
• Intensidad > 12.000 µW/cm2 (a 38

cm de distancia)
• Luz visible (380-780 nm) ≈ 1 lux
• Longitud de onda: 365 nm
• Ángulo distribución: Spotlight
• Ángulo distribución: 3º
• Cono luminoso: Ø 30 mm (a 38 cm)

DIMENSIONES
• Largo: 15,9 cm
• Peso (sin batería): 166 g
• Peso (con batería): 211 g

BATERÍA
• De ion litio 2200 mAh, 3,7 V
• Autonomía: 3 h (aprox)
• Tiempo de carga: 8 h (aprox)
• La linterna funciona con sólo una

batería.
CARGADOR
• Un (1) cargador para conectar red,

100 – 240 V /50 Hz
• Un (1) cargador a 12 V DC para

conectar al mechero del coche
• Capacidad para cargar dos baterías

al mismo tiempo
CERTIFICADO
• Todos los componentes incluidos

en la linterna son certificados
RoHs, según 2002/95/EG

ALCANCE DE
SUMINISTRO
• Linterna de LED
• Cargador para usarlo en

enchufe de red
• Cargador para usarlo en

enchufe de coche
• Dos (2) baterías (1 +1

extra)
• Funda para colgar del

cinturón
• Maleta de plástico duro,

para transporte (opcional)
• Gafas filtro luz UV (sólo

incluidas con la maleta de
plástico duro)

• Marca CE
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UVG SERIES    LUZ DE INSPECCIÓN UV

Los modelos UVG3 y UVG5 incorporan unos 
filtros especiales que no sufren el fenómeno de 
“solarización”. Esto significa que el nivel de intensidad 
no se deteriora con el paso del tiempo y los usuarios no 
tienen que sustituirlos. Todos los equipos vienen con un 
certificado de cumplimiento de ASTM E3022-15.

UVG3 Midlight  
> 8 000 µW/cm2 

UVG3 Floodlight  
> 2 000 µW/cm2

UVG5 Midlight  
> 8 000 µW/cm2
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LINTERNA DE CABEZA UVG5 Compacta, ligera y 
ajustable, libera sus manos durante la inspección.

LINTERNA UVG3 Pequeña, Ligera y 
Potente para inspecciones rápidas.


