
VISTA UV HANDLE H.F.

Características
Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías.
Reflector de aluminio pulido.
Tapa protectora corredera. 
Medidas lente: 10 x 6 cms.
Potencia: 9 W (fl. compacto UV a 360 nanómetros)
Color blanco y empuñadura en negro.
Clase II
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Cód. 86999

Lámpara de Woods para diagnósticos. Lámpara de aumento de mano, luz ultravioleta, filtro UV y soporte de 
pared. Especial para dermatología, estética, oftalmología, veterinaria e investigación. Infecciones por hongos. 
Eristrasma. Tinea versicolor. Vitíligo. Sarna. Tiña. Criminología, etc.

Lampes de Wood pour diagnostics et loupe manuelle, pied roulant. Idéal pour dermatologie.
Woods  for diagnosis and hand-held magnifying lamps and trolley/floor stand. Ideal for dermatology.
Woods para diagnósticos e lupa de mão e de suporte rodado. Ideal para dermatologia.

VISTA 
Cod. 87000
Tapa protectora corredera.
Medidas lente: 10 x 6 cm.
Potencia 9 W

¿Qué es la luz de Woods? 
Existe mucha confusión en la terminología acerca de "Ultravioleta", 
"Luz de Woods", "Luz Negra". Nosotros deseamos clarificar estas 
definiciones para que la profesión no sea confundida por las perió-
dicas declaraciones sobre el poder de curarlo todo de las fuentes 
ultravioletas.
Todas las autoridades competentes en el tema están de acuerdo en 
que la longitud de onda apropiada para inducir reacciones fluores-
centes perceptivas en el diagnóstico de exámenes de tejido, dientes 
y materiales, está en la región entre 320 y 390 nanómetros como 
óptimo. Esta fuente de energía debería ser restringida por filtros 
adecuados para excluir los rayos visibles. Está aceptado normalmen-
te el pico de 360 nanómetros como óptimo.
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