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Sistema de control de
lamparas UV-C
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.

Esterilización

hasta un 99,9%

La gran diferencia de la desinfección de
superﬁcies usando luz ultravioleta en
comparación con otros métodos químicos, es
que la luz UV proporciona una inactivación
rápida y eﬁciente de los microorganismos
mediante un proceso físico.

Acaros

Parasitos

Bacterias

Hongos

virus

GERMENES

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.
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PARA USAR en probadores, oficinas con despachos, vestuarios, baños publicos, centros de
estetica, solarium, centros de fisioterapia y mucho mas...

sin uso de productos
quimicos
transmita la
Máxima seguridad
y confianza a
Sus clientes

Desinfecte en pocos minutos
de la forma mas adecuada
ahorrando tiempo y dinero.
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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.
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 (20005000 µJ/cm²) podemos concluir que el tiempo estimado
de desinfección en la superﬁcie de la mesa sería de 3787 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
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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

D(max)
26 mm

Codigo de color

TUV

Designación de color

- ( No especiﬁcado)

Depreciación en vida útil

10%

A
895 mm

Operativos y Eléctricos
Power(Rated) (Nom)

95 w

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

FABRICADO

100%
ACERO

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

montaje en esquina
montaje a pared o techo

montaje a barra

tipo de anclaje a barra tanto
en vertical como en horizontal
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Opción 1 - semaforo uv-c con pié o fijado a pared // este semaforo puede manejaR LAMPARAs fijas o portatiles
FABRICADO

100%
ACERO

INOXiDABLE

*El diseño DE NUESTROS EQUIPOS puede sufrir variaciones

Sensor de movimiento
Sensor de movimiento

Luz roja no entrar

Luz verde adelante

Parada inmediata si se detecta presencia. Máxima seguridad.

Opción 2 - Mesa control ( Para controlar semáforos/lamparas fijas / LAMPARAS portátiles )
FABRICADO

100%

disponible
modelo para
anclar a
la pared

*El diseño DE NUESTROS EQUIPOS puede sufrir variaciones

...

ACERO

INOXiDABLE

...

Linea 1

Linea 2

...

Linea 3

...
Linea 4
Linea 5

...
LA MESA PUEDE controlar 5 O 10 LINEAS y
en total un máximo de 25 lamparas
Parada inmediata si se detecta presencia. Máxima seguridad.
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Activación directa - La persona encargada tendría que ir directamente a cada semáforo para activar la
desinfección. Tienen un temporizador interno. Cuando se activa la luz roja indica que no se puede acceder
en cuanto la desinfección acaba la luz verde indica que se puede pasar.

Cada semáforo activa
una lampara

se pueden combinar semáforos
de pared y semáforos de pie en
la misma instalación.
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se pueden combinar semáforos
de pared y semáforos de pie en
la misma instalación.

Una persona puede gestionar desde la
mesa la activación de cada lINEA.

la mesa puede controlar directamente las lamparas
sin necesidad de instalar ningún tipo de semáforo
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Opción 3 - PANTALLA TÁCTIL CON PiÉ (para control de lamparas FIJAS y LAMPARAS portatiles.)
FABRICADO

...

100%
ACERO

INOXiDABLE

...
Hasta 25
lamparas
en una
sola
linea

PUEDEN controlar cualquier equipo
eléctrico hasta 3.000 vatios.
lamparas uv, equipos de ozono aire,
equipos de ozono agua, nebulizadores
de gas, etc..

controlado por pantalla táctil
-MÁXIMA SEGURIDAD
-Temporizador programable
-Cuenta horas de uso
-Cuenta horas de vida útil lamparas con
aviso de cambio y reseteo
-Bloqueo uso usuario
-Parada inmediata si se detecta presencia. Máxima seguridad.
-Aviso visual de errores
- Preguntas de seguridad antes del inicio desinfección
- Posibilidad de generar recordatorio de trabajo realizado con fecha
hora y numero de probador o estancia

Pantalla táctil
Pantalla 5" HD 800*480 Táctil Resistivo

*El diseño DE NUESTROS EQUIPOS puede sufrir variaciones

...
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Opción 4 - CENTRALITA (para control de lamparas FIJAS y LAMPARAS portatiles.)
FABRICADO

100%

...
controlado por MÓVIL, TABLET O PC

la propria centralita hace de semaforo
al cambiar las luces de color

1 sola
linea por
centralita

Hasta 25
lamparas
por cada
centralita

-MÁXIMA SEGURIDAD
-Temporizador programable
-Cuenta horas de uso
-Cuenta horas de vida útil lamparas con
aviso de cambio y reseteo
-Bloqueo uso usuario
-Parada inmediata si se detecta presencia. Máxima seguridad.
-Aviso visual de errores
- Preguntas de seguridad antes del inicio desinfección
- Posibilidad de generar recordatorio de trabajo realizado con fecha
hora y numero de probador o estancia

Despacho 1
Despacho 2

PUEDEN controlar cualquier equipo
eléctrico hasta 3.000 vatios.
lamparas uv, equipos de ozono aire,
equipos de ozono agua, nebulizadores
de gas, etc..

ejemplo 1

Sala reuniones
Despacho 3

1 dispositivo
hasta 10
centralitas

*El diseño DE NUESTROS EQUIPOS puede sufrir variaciones

...

ACERO

INOXiDABLE
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Opción 4 - CENTRALITA (para control de lamparas FIJAS y LAMPARAS portatiles.)

ejemplo 2
PUEDEN controlar cualquier equipo
eléctrico hasta 3.000 vatios.
lamparas uv, equipos de ozono aire,
equipos de ozono agua, nebulizadores
de gas, etc..

1 sola
linea por
centralita

1 dispositivo
hasta 10
centralitas
Hasta 25
lamparas
por cada
centralita

En cada centralita se pueden alinear diferentes tipos de lamparas,
fijas o portatiles
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