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Lámpara Ultravioleta UV de mesa

Precio: 22,95€
Precio rebajado: 20,65€
SKU: LUZ ULTRAVIOLETA DE MESA
Categorías del producto: Accesorios
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/material-filatelico/accesorios/lampara-ultravioleta-demesa/

Resumen del producto
Lámpara de luz ultravioleta UV para detectar billetes falsos, sellos manipulados,
documentos oficiales alterados... etc.
Se conecta directamente con enchufe a la corriente eléctrica.
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Descripción del producto
Lámpara Ultravioleta de mesa

Linterna de mesa, de luz UV de 4W para observar detalles inapreciables con luz

natural. Podrás detectar fácilmente diferencias entre tonalidades, rasguños o
manipulaciones. También sirve para localizar marcas filatélicas, sellos con fósforo,
marquillas, óxido, reparaciones ocultas, sellos reengomados...
Su amplio espectro de ondas UV también te permitirá detectar la fluorescencia y
controlar la veracidad de marcas de agua, billetes, tarjetas de crédito, pasaportes...
La lámpara UV de mesa funciona directamente conectada a la corriente, por lo
que no necesitarás pilas ni baterías externas para poder utilizarla. Su tamaño
compacto te permitirá colocarla en cualquier punto del hogar o el trabajo.
Se recomienda para su uso limitar la luz exterior. Si bien las marcas se pueden
observar aun con una iluminación normal del entorno, para labores de expertizaje
que requieren una mayor precisión y notoriedad se sugiere minimizar cualquier tipo
de luz ajena durante su utilización (solar o artificial).
Características técnicas de la lámpara de mesa con luz ultravioleta - Potencia: 4W - Tubos:

Luz ultravioleta, reemplazables - Fuente de alimentación: 220v (estándar
europeo), por red eléctrica - Longitud del cable: 90cm aprox. - Tamaño: 19 x
8,2 x 12,7 cm Qué incluye la compra de la lámpara UV para billetes, sellos, tarjetas...etc. 1x Lámpara Ultravioleta de mesa de 4W
No incluye los sellos de la foto

Atributos del producto
- Peso: 300 g
- Marca: Formafil

Galería del producto
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