
 

La esterilización ultravioleta es el proceso de 
destrucción de toda vida microbiana por medio 
de radiación ultravioleta. Para realizar este 
proceso se usa la radiación UV con rayos de 
tipo C (de 200 a 290nm), los cuales al ser los 
más cortos  (y potencialmente los mas 
dañinos…) son empleados para el tratamiento 
de agua, aire, y diferentes superficies. 

La luz ultravioleta o UV, mas comúnmente 
llamada UV , es uno de los procedimientos  de 
demostrada eficacia en el tratamiento de   
aguas, aire o superficies contaminadas 
biológicamente. Esta simple y segura 
tecnología es conveniente para zonas 
residenciales poco pobladas , así como 
también  en zonas de mayor población  y  en 
proyectos comerciales e industriales.
La radiación UV penetra la pared celular de los 
microorganismos y es absorbida por los 
materiales celulares, produciendo mutaciones 
en su ADN que resultan letales en los 
organismos unicelulares, con lo que se puede 
provocar su debilitamiento, e incluso detener 
su reproducción. En el caso de las bacterias, 
gérmenes, virus, algas y esporas, éstas 
mueren al contacto con la luz. 

La gran diferencia de la desinfección de 
superfic ies usando luz u l t rav io leta en 
comparación con otros métodos químicos, es 
que la luz UV proporciona una inactivación 
rápida y eficiente de los microorganismos 
mediante un proceso físico.
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hasta un 99,9%

Acaros Parasitos

Bacterias Hongos

virus GERMENES

Tunel de luz ultravioleta 

Econovedades I+D+i
Parque tecnológico empresarial Porto do Molle

Tel. 986 13 87 29 -  648 40 94 56

comercial@descarbonizadoras.com

www.econovedades.com

Rua da Madanela 16, Nave 7C - 36350 - Nigrán, (PO) 



Llegó repentinamente, una amenaza invisible, el COVID-19 nos puso en alerta en la lucha contra los 
microorganismos dañinos para nosotros y nuestro entorno.

Queremos orientar y explicar los tiempos de exposición y la potencia de la luz ultravioleta, para un uso 
efectivo. Gracias a los documentos adjuntos desarrollados por instituciones e investigadores, 
pretendemos aclarar dudas. Si hubiera datos erróneos o mal interpretados rogamos que nos lo haga 
saber.

Tunel luz ultravioleta

Se usan dos parámetros para calcular el 
tiempo de exposición:

Fluence ( UV dose) , osea la potencia 
ultravioleta de la lampara utilizada, se mide 
en µJ/cm² o µW/cm²
La distancia de esta a la superfice a 
desinfectar.
Un tubo de unos 40w de potencia , emite en 
radiacion UVC de 254nm ente 120 y 130 
µJ/cm² a la distancia de 1 metro en un 
segundo.

Pongamos este tubo en una sala de 3×3 metros, a una 
altura de 2,40 metros. Suponiendo una mesa bajo la 
lámpara, a una distancia de 1,5 metros. En base a que 
la radiación es proporcional al cuadrado de la distancia, 
la superficie de la mesa recibiría una dosis de 53-57  
µJ/cm². La zona más alejada  del suelo estaría a una 
distancia de 2.80 metros por lo que recibiría una dosis 
de 15-16 µJ/cm² en el mismo segundo.

Si consideramos que el covid está comprendido en una 
Fluence o dosis de UVC de entre 2 y 5 mJ/cm² (2000-
5000 µJ/cm²) podemos concluir que el tiempo estimado 
de desinfección en la superficie de la mesa sería de 37-
87 segundos y en la zona más alejada , la esquina del 
suelo, sería de 133-312 segundos.

También hay que considerar, que existe una relación no lineal entre el tiempo de exposición y la función 
germicida. Es decir si con un determinado tiempo conseguimos una desinfección del 90%, con el doble de 
tiempo quizás solo se consiga eliminar el % restante.

Este cálculo es teórico, motivo por el que siempre se recomienda extender el tiempo de aplicación para 
aumentar la dosis de radiación aplicada, considerando también las particularidades de cada estancia o 
entorno que se quiera desinfectar.

Fuentes: 

Procedimiento de desinfeccion de mascarillas de Nebraska Medicine
Documento de la sociedad de ingenieria de iluminacion . Comite de Fotobiologia del IES
Documento IUVA Fluence (UV dose) de la IUV 



Ficha Técnica
Tunel de luz ultravioleta 

-Facil y rapido de usar 
-Estructura de acero galvanizado
-Pe (polietileno) o pvc color gris
-Apertura delantera y trasera
-Desinfección directa en pocos minutos
-12 lamparas UV-C -Tipo g13 - 55 w - 900 mm
- Conexión shuko hembra en el interior tunel

Caracteristicas generales

-MÁXIMA SEGURIDAD
-Temporizador programable
-Cuenta horas de uso
-Cuenta horas de vida útil lamparas con 
  aviso de cambio y reseteo
-Bloqueo uso usuario

-Aviso visual de errores
- Preguntas de seguridad antes del inicio desinfección
- Posibilidad de generar recordatorio de trabajo realizado con fecha 
   hora y numero de matricula

controlado por pantalla táctil

 (polietileno) 300 g/m² o  500g/m²-Lona :  pe pvc
 Tubos de acero galvanizado-Estructura: 

 32x1,2mm + 25x1,1mm-Tubos / racores: 
 EN 1090-1:2009+A1:2011-Certificado: 

Gris-Color:  
 UV-resistente-UV: 

 100% Impermeable-Resistencia al agua: 

Pantalla 5" HD 800*480 Táctil Resistivo

Pantalla táctil

Los tuneles están fabricados con tubos de acero galvanizado a los que se ha aplicado 
un tratamiento contra la corrosión de la superficie. 

la lona está fabricado con PE (polietileno) o pvc y formado por una estructura de 3 
capas recubiertas en ambos lados. El efecto interno anti-desgarros evitará que se 
produzcan posibles rasgaduras y que éstas se amplíen. El toldo es resistente a los 
rayos UV, lo que alarga la vida útil del producto.

-Parada inmediata si se detecta presencia. Máxima seguridad.

made in europe

DesinfectE también
herramientas, ropa de trabajo, 

equipos de diagnostico, etc.

Desinfecte en pocos minutos
de la forma mas adecuada 

ahorrando tiempo y dinero.
transmita la 

Máxima seguridad 
y confianza a 
Sus clientes

sin uso de productos 
quimicos



IMAGEN y modelo  tunel full  6

IMAGEN y modelo  tunel full  6 PLUS

Anchura: 3,60 m

Longitud:

Altura lateral:

6,00 m

2,20 m

Altura máxima:

Puerta (ancho x alto):

Lona :

2,68 m

3,6/3,2 x 2,10 m

Polietileno 300 g/m2

Estructura:

Tubos/racores

Certificado:

Tubos acero galvanizado

32x1,2 mm + 25x1,1 mm

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Color:

UV:

Resistencia al agua:

Gris

UV- resistente

100% Impermeable

114 KgPeso

Estructura dura 
galvanizada

Cubierta duradera y 
a prueba de agua

Con 2 puertas que 
facilitan un acceso 
seguro

2 respiraderos para 
flujo de aire eficaz

Construcción 
increíblemente 
estable

Estructura dura 
galvanizada

Cubierta duradera y 
a prueba de agua

Con 2 puertas que 
facilitan un acceso 
seguro

2 respiraderos para 
flujo de aire eficaz

Construcción 
increíblemente 
estable

Opcional en túnel lona de pvc para instalación en exterior

Opcional en túnel lona de pvc para instalación en exterior

Anchura: 3,30 m

Longitud:

Altura lateral:

6,00 m

2,000 m

Altura máxima:

Puerta (ancho x alto):

Lona :

2,44 m

3,3/2,2 x 1.8 m

Polietileno 300 g/m2

Estructura:

Tubos/racores

Certificado:

Tubos acero galvanizado

32x1,2 mm + 25x1,1 mm

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Color:

UV:

Resistencia al agua:

Gris

UV- resistente

100% Impermeable

97,2 KgPeso

puerta: Ancho 2,2 x Alto 1,8

puerta: Ancho 3,2 x Alto 2,10

3,3 

6,0 

1,80

2,4



IMAGEN y modelo  tunel full  7,30

IMAGEN y modelo tunel full  8

Anchura: 3,50 m

Longitud:

Altura lateral:

8,00 m

3,30 m

Altura máxima:

Puerta (ancho x alto):

Lona :

3,94 m

2,8x2,8 m

PVC 600 g/m2

Estructura:

Tubos/racores

Certificado:

Tubos acero galvanizado

Ø50x1,5mm + Ø38x1,0mm 
+ Ø25x0,8mm

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Color:

UV:

Resistencia al agua:

Gris

UV- resistente

100% Impermeable

383 KgPeso

Estructura dura 
galvanizada

Cubierta duradera y 
a prueba de agua

Con 2 puertas que 
facilitan un acceso 
seguro

2 respiraderos para 
flujo de aire eficaz

Construcción 
increíblemente 
estable

Estructura dura 
galvanizada

Cubierta duradera y 
a prueba de agua

Con 2 puertas que 
facilitan un acceso 
seguro

2 respiraderos para 
flujo de aire eficaz

Construcción 
increíblemente 
estable

Anchura: 3,77 m

Longitud:

Altura lateral:

7,30 m

2,65 m

Altura máxima:

Puerta (ancho x alto):

Lona :

3,18 m

3,77/2,75 x 2,65 m

PVC 500 g/m2

Estructura:

Tubos/racores

Certificado:

Tubos acero galvanizado

42x1,2 mm + 25x1,1 mm

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Color:

UV:

Resistencia al agua:

Gris

UV- resistente

100% Impermeable

150 KgPeso

Resistencia al fuego: EN13501-1 certificado
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Resistencia al fuego: EN13501-1 certificado

SOLO 
PVC

 puerta: Alto 2,75 x Ancho 2,65

puerta: Ancho 2,8 x Alto 2,8

SOLO 
PVC



Ficha Técnica
Tunel de luz ultravioleta 

Datos Técnicos Lamparas UV-C

Informacion General

Base de casquillo G13( Medium Bi-Pin Fluorescent)

Aplicación Principal Desinfección

Fallos vida Util Hasta 10% (nom.) 7.500 horas

Vida Util (nom.) 8.000 horas

Descripción del sistema Sistema de alto flujo luminoso (HO)

Datos técnicos de la luz

Codigo de color TUV

Designación de color - ( No especificado)

Depreciación en vida útil 10%

Power(Rated) (Nom) 95 w

Operativos y Eléctricos

Corriente de Lámpara(nom.) 0.620 A

Voltaje (nom.) 124 V

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio(Hg) (nom.) 0.8 mg

UV

Radiación UV-C 22.5 w

 MATERIAL PE  MATERIAL PVC

D(max) A

26 mm 895 mm



Ficha Técnica
Tunel de luz ultravioleta 

DISEÑO LAMPARAS FIJAS

tipo de anclaje a barra tanto 
en vertical como en horizontal

esta pletinas flexibles permiten la colocación de
diferentes maneras para adaptarse a cualquier necesidad

FABRICADO

100%
ACERO
INOXiDABLE



Tunel de luz ultravioleta 



Tunel de luz ultravioleta 



Tunel de luz ultravioleta 
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