¿Por qué utilizar luz ultravioleta UV-C?
La esterilización ultravioleta es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación
ultravioleta, sin la necesidad de utilizar productos químicos.
En el caso de las bacterias, gérmenes, virus,
algas y esporas, éstas mueren al contacto con
la luz ultravioleta UV-C.

¿Cómo se logra el efecto de esterilización?
La radiación UV-C penetra en la pared celular de los microorganismos y tiene un
efecto fotolítico que afecta la composición del ADN de los microorganismos como
bacterias, mohos, levaduras y virus, además de impedir su reproducción. El efecto de
esterilización se obtiene con longitudes de onda por debajo de 320 nm, con máxima
efectividad a 260 nm. Nuestras lámparas germicidas UV-C emiten luz a 254 nm, las
más cercanas a la efectividad máxima. Esto le da a la radiación un efecto destructor de
células en microorganismos que es ideal para la esterilización efectiva de agua, aire y
superficies sin agentes químicos.

Ideales para una amplia gama de aplicaciones
Las lámparas UV-C de baja presión emiten radiación en onda corta de gama ultravioleta. Son la mejor
alternativa a los procesos de esterilización química. Disponibles en diferentes tamaños y potencias para
adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Lámparas libres de ozono
Las lámparas UV-C son libres de ozono. Son de cristal transparente para emitir la radiación que mata
microorganismos, pero no deja que el ozono genere radiación a través de la lámpara.

•
•
•
•
•
•
•

Desinfección efectiva y ecológica
Sin productos químicos
Larga vida útil
Muy bajo contenido de mercurio
100% conforme a RoHS
Libre de plomo
Libre de ozono

Características

Aplicaciones

Esterilización y limpieza del aire
La esterilización UV es un método muy efectivo para limpiar el aire de contaminantes
biológicos como las bacterias, virus y esporas. Las lámparas germicidas UV pueden
ser instaladas en conductos de ventilación para limpiar el paso del aire a través de
ellos.

Esterilización y limpieza de superficies
Ideal para el envasado de productos farmacéuticos y alimentos. También en áreas
asépticas en hospitales y para la limpieza de superficies de equipos o líneas de
producción.

Las luminarias pueden ser colocadas de manera óptima en instalaciones fijas
de techo y pared o en instalaciones móviles usando tripiés (incluidos en los kits
portátiles) lo que permite eliminar puntos ciegos en las esquinas y paredes

MODELOS

Sanitizer UVC®
2 x 25 W - FIJO

Sanitizer UVC®
4 x 25 W - FIJO

Sanitizer UVC®
2 x 25 W - PORTÁTIL

Código

G6UVC001

G6UVC002

G6UVC003

Peso

2.15 kg

4.30 kg

2.15 kg

Medidas (cm)

57.6 x 14.2 x 10.4

57.6 x 28.4 x 10.4

57.6 x 14.2 x 10.4

Potencia

50 W

100 W

50 W

Voltaje

127 V

127 V

127 V

Longitud
de onda

UV-C 254 nm

UV-C 254 nm

UV-C 254 nm

Vida útil

8,000 h

8,000 h

8,000 h

Aplicaciones

Desinfección de espacios
de tamaño medio a grande
(hasta 80 m2), hoteles, oficinas,
salones, teatros pequeños, etc.

Desinfección de espacios
de tamaño grande (hasta 160 m2),
hoteles, colegios, estudios,
teatros, gimnasios, etc.

Desinfección de espacios
de tamaño medio a grande
(hasta 80 m2), hoteles, oficinas,
salones, teatros pequeños, etc.

Duración/Área
de desinfección

80 min/40 m2
160 min/80 m2

40 min/40 m2
80 min/80 m2
160 min/160 m2

80 min/40 m2
160 min/80 m2

Rango de altura
de desinfección

0-4 metros

0-8 metros

0-4 metros

Certificación IP

IP20

IP20

IP20

Modelo

Imagen

Seguridad
• Para garantizar la protección personal, es obligatorio el encendido de la
lámpara sin presencia de personas
• Para la versión portátil se recomienda el uso de lentes UV y guantes

INSTALACIÓN FIJA

Sanitizer UVC, conformado por dos lámparas fluorescentes de luz ultravioleta compactas de 25 W para
un total de 50 W o cuatro lámparas de 25 W para un total de 100 W. Con tan solo 2.15 kg de peso (para
la versión 2x25) y 4.30 kg (para la versión 4x25) el Sanitizer UVC es la solución perfecta para ambientes
cerrados amplios en la esterilización de virus y bacterias, cuenta con un yugo en la parte posterior para
hacer su instalación fácil y segura, para ser instalada en paredes y techos.

Características
•
•
•
•
•
•

Voltaje de operación de 90 – 240 VAC 50/60 Hz
Promedio de vida de la lámpara de 8,000 h
Yugo para su instalación en paredes
Medidas 2 x 25 W (cm): 57.6 x 14.2 x 10.4
Medidas 4 x 25 W (cm): 57.6 x 28.4 x 10.4
2 años de garantía

PORTÁTIL

Sanitizer UVC, conformado por dos lámparas fluorescentes de luz ultravioleta compactas de 25 W para un
total de 50 W. Con tan solo 2.15 kg de peso el Sanitizer UVC es la solución perfecta para fácil maniobra en
esterilización de virus y bacterias en espacios reducidos o distribuidos, ya que cuenta con dos agarraderas
en la parte lateral que la hacen versátil y portable.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de operación de 90 – 240 VAC 50/60 Hz
Promedio de vida de la lámpara de 8,000 h
Incluye cortadoras y reflector para maximizar la eficiencia y protección del usuario
Novedoso sistema de adaptador para tripié retráctil
Asas integradas a la luminaria en la parte lateral para un mejor manejo
Medidas (cm): 57.6 x 14.2 x 10.4
2 años de garantía

KITS

KIT 1
A. 1 Sanitizer UV-C
B. 1 cable de AC de 4.82 m
C. 1 tripié de 2.10 m de altura y base de 1.20 m
D. 1 spigot (adaptador para tripié)
E. 1 maleta
Peso: 5.70 kg
Medidas (cm): 18 x 79 x 25

B.

C.

D.

KIT 2
A. 2 Sanitizer UV-C
B. 2 cable de AC de 4.82 m
C. 2 tripié de 2.10 m de altura y base de 1.20 m
D. 2 spigot (adaptador para tripié)
E. 1 maleta
Peso: 11.35 kg
Medidas (cm): 18 x 79 x 35

B.

C.

D.

KIT 3
A. 3 Sanitizer UV-C
B. 3 cable de AC de 4.82 m
C. 3 tripié de 2.10 m de altura y base de 1.20 m
D. 3 spigot (adaptador para tripié)
E. 1 maleta
Peso: 17 kg
Medidas (cm): 18 x 79 x 45

B.

C.

D.

