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Elimina hasta el 99% de las bacterias a través de rayos UV-C, lo que en 
tiempos de Covid-19 te supone salir de casa con un poco de tranquilidad. 

Hemos probado la Sterilizer Bag, de Celly, sobre todo con nuestras 
mascarillas, llaves y teléfonos. Tienes sensación de que puedes usarlos sin 

problemas. Se caracteriza por su facilidad de uso y por su diseño minimalista.

Por Luis Marchal

La bolsa de esterilización 
de Celly te aporta más 
tranquilidad
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Ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, 
toda precaución es poca. Nos han recordado en estos meses 
constantemente que tenemos que seguir la regla de las tres 

emes: manos desinfectadas, metro y medio de distancia social y mas-
carilla. Es posible que nunca nos hayamos lavado las manos tantas 
veces como ahora y que antes no pensáramos en la desinfección de 
los objetos que utilizamos a diario, en los virus que podían portar. A 
pesar de que el Gobierno haya flexibilizado el uso de la mascarilla 
en espacios exteriores y de que los datos de incidencia del Covid-19 
no hagan ser optimistas, no hay que bajar la guardia.
Celly, marca italiana propiedad del Grupo Esprinet que está es-
pecializada en la producción y distribución de accesorios de alta 
calidad para smartphones, tabletas y ordenadores portátiles, pone 
a disposición de sus usuarios algo que les aportará más tranquilidad 
a la hora de salir a la calle: Sterilizer Bag.
Según las indicaciones, la bolsa de esterilización elimina hasta el 99% 
de las bacterias a través de rayos UV-C, y mantiene nuestros dispo-
sitivos seguros. Es compatible con todos los modelos de teléfonos, 
relojes y accesorios como auriculares, cables, y también mascarillas, 
guantes, llaves, etcétera. Nada más recibirla, la probamos con nues-
tras mascarillas. Es de uso fácil. Ni se nos pasó por la cabeza leer las 
instrucciones, como hacemos la mayoría de las personas. Wn mi caso, 
las he revisado justo antes de escribir este artículol.
Es de nylon, de color negro y tiene la pinta, y el tamaño (24x13x12 
centímetros), de una bolsa termo para llevar la comida al trabajo. 
Incorpora un asa para cogerla cómodamente. El material interno es 
reflectante y posee un bolsillo para recoger el cable y guardar una 
batería externa.

A un puerto USB
La conectamos a un puerto USB del ordenador, metimos un par de 
mascarillas, cerramos la cremallera y le dimos al botón. Se pone de 
color azul. Desde el visor se comprueba que está encendida y se 
pueden ver los objetos en su interior. A los cinco minutos se apaga 
automáticamente. Celly recomienda no abrirla mientras esté en mar-
cha. Hemos sido disciplinados en ese sentido. Aviso: si no se cierra y 
le damos al botón de encendido, se activa. La bolsa se calienta en la 
parte superior, donde se encuentra el tubo de rayos UV-C.
Sacamos las mascarillas y lo único que percibimos es cierto olor, 
suave, que no sabemos identificar. Siempre hay que sacarlos con la 

luz apagada. Tienes la sensación de una mayor tranquilidad, que las 
mascarillas tendrán una mayor eficacia y mayor vida útil.
A continuación, la usamos con el móvil. Misma operación, misma 
sencillez. El Sterilizer Bag caracteriza por su facilidad de uso y su dise-
ño minimalista, para pasar desapercibida. El móvil no se ve afectado 
en cuando a su uso. Desde que la tengo, la he dejado a la entrada 
para, cuando llego a casa, meter el móvil, las llaves y la mascarilla y 
esterilizarlos. Son objetos inherentes a mi día a día y posiblemente 
de los que más virus puedan coger. Es un gesto que no cuesta hacer 
y que sin embargo suma. La enchufo a una regleta con USB.
Esta Sterilizer Bag es un regalo ideal para que las personas que des-
infectan todos sus enseres cuando regresan de la calle. Yo, pienso 
regalar una a mis dos hermanos, que han sido totalmente estrictos 
con las medidas de prevención desde el inicio de la pandemia.
En las instrucciones, se aconseja que el tiempo de desinfección sea 
de 15-30 minutos. Si se pulsa el botón de encendido dos veces segui-
das, se pondrá de color verde y, entonces, se apaga automáticamente 
a los 15 minutos. Desde que soy consciente de esa recomendación 
del fabricante. Pongo tres ciclos, uno de cinco minutos y dos de 15. 
¿Es necesario dar la vuelta a nuestras cosas para lograr una esterili-
zación completa? No, las lámparas esterilizarán completamente el 
producto sin tener que rotarlo a una posición diferente. Sterilizer 
Bag, de acuerdo con documentación facilitada por Celly, ha sido 
probada con bacterias como Escherichia coli y Estafilococo Aureus 
y ha eliminado hasta el 99% de ellas.
Tiene la marca CE y cumple con los siguientes reglamentos euro-
peos: Seguridad general de los productos 2014/35/UE, Seguridad 
fotobiológica de lámparas y sistemas de iluminación EN 62471:2006, 
Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, Restricción del uso 
de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos (RoHs-
REACH) y 2011/65/UE (6 sustancias) - 2015/863/UE (4 sustancias) 
- SVHC1907/2006 (205 sustancias). No puede considerarse un dis-
positivo médico. 
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