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Dispositivos de
desinfección con
tecnología UV-C

Dispositivos de
desinfección con
tecnología UV-C
Cómo mejorar los niveles de
asepsia en los espacios.
• ¿Qué es la radiación UV?
• Radiación UV para la
asepsia de los espacios.
• Esterilización de
herramientas y artículos.
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Tecnologá de asepsia con Radiación UV

Radiación
UV
La radiación UV es una
radiación electromagnética
con una longitud de onda
comprendida entre los
10 nm y los 400 nm
aproximadamente.
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RAYOS UV

UV-C UV-B UV-A

100-280nm 280-315nm 315-400nm

Radiación UV para
asepsia de los
espacios.
Espacio exterior

ALTITUD

Mesósfera- ionósfera

50km

Todos los rayos UV-A y el
10% de los rayos UV-B
entran a la tierra, el 100% de
los rayos de UV-C se quedan
en la capa de ozono.

Capa de ozono

15km

Estratósfera

Troposfera

Superficie terrestre
Luxycon
luxycon@luxycon.com

© 2020 Luxycon Iluminación All Rights Reserved

Tecnologá de asepsia con Radiación UV

Cabina de
desinfección con
tecnología UV-C

Esterilización
de herramientas
y artículos

Rayos X

Ultravioleta
UV Vacío

100

UV-C UV-B

200

280 315

414.89

La máxima
eficiencia de desinfección
se encuentra en longitudes de
onda de 253 a 265
nanómetros.

Visible

Infrarrojo

UV-A

400

acción germicida

415.64

1010.80

La radiación ultravioleta de
ciertas longitudes de onda
daña el ADN de numerosos
microorganismos e impide
que se reproduzcan. De esta
manera pueden eliminar
bacterias, virus y hongos sin
dejar residuos, a diferencia
de los productos químicos.

398.32

780

Longitud de onda (nm)

Medidas en mm
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150.00

150.00

Luminaria de
desinfección con
tecnología UV-C
Medidas en mm
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Túnel de
desinfección
con tecnología
UV-C

Nuestro Túnel germicida le
facilita
la
desinfección
superficial de elementos tales
como
cajas,
envases,
maletas, bolsos, paquetes,
entre otros. Gracias a sus 8
fuentes con Tecnología UV-C
este equipo le permite eliminar
bacterias, hongos y virus tales
como el SARS-CoV-2

8
6 superiores
Fuentes 2 inferiores
Potencia: 55W

Por cada
fuente

Tiempo de
desinfección: 5.4s
Velocidad
estimada: 25m/min

390.00

500.00

2400.00

2800.00

400.00

900.00

2400.00

Medidas en mm
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Este método de desinfección es ideal para aeropuertos y centros logísticos.
© 2020 Luxycon Iluminación All Rights Reserved

Tecnologá de asepsia con Radiación UV

Uso adecuado
de dispositivos
con UV-C
La eficacia de la desinfección
depende de varios factores:

de un día hacia el otro.

ropas.

• Cubiertos.

• La luz UV genera
apreciables cantidades de
ozono, por lo tanto se debe
airear adecuadamente el
área que ha mantenido en
funcionamiento UV por
tiempo prolongado.
El ozono es tóxico aún en
bajas concentraciones.

• Vajillas.
• Celulares.
• Lapiceros.

• Potencia de la radiación.

• Zapatos.

• Áreas limpias y despejadas
que permitan que el UV
impacte directamente en las
zonas a desinfectar.

• Cables.
Etc…

• Entre otras...
El método de desinfección
por UV puede ser de utilidad
para la higienización de
elementos de uso diario, tales
como:
• Salas de espera.

Seguridad:
• Nunca mire directamente
a la luz UV, aun con
protección.
• No ingrese a ambientes
que posean luz UV
encendida.

• Quirófanos.

• Reducir y controlar el
área de superficie sobre la
que inciden las radiaciones
de esterilización.

• Material ya esterilizado que
se necesita mantener estéril

• Nunca use la luz UV para
esterilizar sus manos, piel o

• Laboratorios.
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• Siempre colocar un cartel
indicativo de que la luz UV-C
se encuentra encendida.

Medidas de
protección:
Es necesario el uso de una
adecuada protección
personal en particular la de
los ojos, debe utilizar
pantallas faciales o gafas de
seguridad específicamente
diseñadas para proteger
frente a estos riesgos
(Norma europea EN170).
Medidas en mm

Riesgos de la luz UV:
• La luz ultravioleta UV-C
puede causar daños a la
córnea en tan solo 3
segundos de exposición.
• Daño al DNA / RNA.
• Puede generar
fotoqueratitis.
• La exposición recurrente
al UV-C puede llevar al
desarrollo de catarata y
daño en la retina.
• Quemaduras de córnea,
eritemas y quemaduras de
piel.
• La exposición excesiva a
UV-C causa cáncer de piel.
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Uso adecuado
de dispositivos
con UV-C
Importante:
Mantener cerrada la puerta de
acceso al área de utilización
de luz ultravioleta prohibiendo
el acceso de personal no
autorizado a la zona.
Debe
evitarse
cualquier
exposición innecesaria aún
con los ojos y la piel cubiertos,
para ello es indispensable que
el encendido o apagado sea
por fuera de la zona o área de
ubicación de la fuente de UV.
Nunca
debe
mirarse
directamente la fuente de
emisión.
Abstenerse
de
realizar reparaciones o ajustes
en los equipos, esto debe ser
realizado
por
personal
calificado.

Se debe informar a todo
trabajador
sometido
a
radiaciones ultravioletas de
los riesgos a los que está
expuesto y los medios
apropiados de protección.

Mantenimiento de los
dispositivos:
Es muy importante que las
lámparas sean limpiadas
periódicamente con alcohol
y se verifique su efectividad
con cierta frecuencia, por lo
menos anual.

Medidas en mm
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