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LAMPARA DE

DESINFECCION 
Y ESTERILIZACION 

La luz UV proporciona una inactivación rápida 

y eficiente de los microorganismos. 

volviendolos incapaces de reproducirse e infectar 

✓ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS.

✓ELIMINA OLORES CAUSADOS POR

BACTERIAS Y OTROS MICROORGANISMOS.



La irradiación germicida ultravioleta se usa en una amplia gama de aplicaciones, incluida la purificación de aire, 

superficies, alimentos y agua. 

Espectro 100nm 
electromagnético 

de rad1<1c10n 

de la luz. (nml 

MUERTE DE LOS MICROORGANISMOS 
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15 MINUTOS. 
RECOMENDADO PARA 
ESPACIOS PEQUEÑOS, TIPO 
BAÑOS, COCINAS CHICAS, 
ALACENAS, Y OTRAS AREÁS 
CHICAS DE ALMACENAJE 

NOTA: 

TIEMPO DE USO 
1 

/ 

30 MINUTOS. 
RECOMENDADO PARA 
AREAS DE 30-40 METROS 
CUADRADOS, RÁPIDA 
DESINFECCIÓN. 

60 MINUTOS. 
RECOMENDADO PARA 
AREAS DE 30-40 METROS 
CUADRADOS, DESINFEC
CIÓN PROFUNDA 

• PARA LOGRAR UNA DESINFECCIÓN EFECTIVA, LAS SUPERFICIES TIENEN QUE ESTAR EN CONTACTO CON LA LUZ UV-C.

• COLOCAR OBJETOS QUE SE REQUIERE AMPLIA ESTERILIZACIÓN A 1 METRO DE DISTANCIA.

• LA LUZ UV-C PUEDE PROVOCAR AFECTACIONES EN LOS COLORES DE LA ROPA, CUADROS, TOALLAS Y OTROS BLANCOS, TAL COMO OCURRE
CON LA LUZ DEL SOL.



STERILIZ 

• • 

La LUZ UV proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico. 

Cuando las bacterias, los virus y los protozoos de exponen a las longitudes de onda germicidas de la UV, 

se vuelven incapaces de reproducirse o infectar 



ATENCION Encendía la Juminaria, NO DEBE HABER Personas, mascotas, plantas y
otros seres vivos presentes. 

1.- NO MIRAR DIRECTAMENTE LA FUENTE DE LA LUZ UV POR MAS DE 2 SEGUNDOS. 

2.- LA LAMPARA SE DEBE DE MANTENER LIMPIA, SIN POLVO, GRASAS Y OTROS LIQUIDOS. 
ESTO ES PARA QUE NO P IERDA SU EFECTIVIDAD DE DESINFECCIÓN. 

3.- CUANDO SE USE LAS LUZ UV COMO MÉTODO DE DESINFECCIÓN, EL AREA DEBE DE ESTAR LIMPIA 
( SIN POLVO) Y SIN BRISA DE AGUA. CUANDO LA TEMPERATURA DEL ÁREA A DESINFECTAR SEA 
MENOS DE 20 GRADOS CENTIGRADOS Y MAYOR A 40 GRADOS CENTIGRADOS, SE RECOMIENDA 
UN USO MÁS PROLONGADO PARA LOGRAR MEJOR EXPOSIÓN. 

4.- TRATAR DE MANTENER A 1 METRO LAS SUPERFICIE DE LOS OBJETOS A STERILIZAR 

5.- SI DESINFECTA LAS ÁREAS DE SUS MASCOTAS, TALES COMO JAULAS, CASAS, ETC, EVITE QUE NO 
ESTEN PRESENTES LAS MISMAS. 

6.- SI HAY PINTURAS, COLECCIONES DE ARTE O PLANTAS Y ARBOLES DE PEQUEÑOS TAMAÑO, SI NO 
PUEDEN RETIRARLAS, CUBRALAS CON ALGÚN TELAR PARA PROTEGERLAS. 

7. - TRAS DESINFECTAR UN ÁREA,  ES NECESARIO VENTILAR DE 30-40 MINUTOS ANTES DE INTERACTUAR
EN EL ÁREA.  LA APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS, ES RECOMENDADO. 



ATENCIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Preguntas frecuentes. Información provista por la IES USA ( llluminating Engineering Society) 

¿Qué es el UV germicida y qué es el UVGI? 
Germicida UV (GUV) se refiere al uso de energía radiante ultravioleta para inactivar bacterias, esporas de moho, hongos o virus. 
Cuando el proceso se aplica en un lugar determinado, generalmente se lo conoce como irradiación germicida ultravioleta 
(UVGI). 

¿Se considera todo ultravioleta como ultravioleta germicida (GUV)? 

No. Ultravioleta germicida (GUV): se refiere a la "luz" ultravioleta (energía radiante) de longitud de onda corta que se ha dem
ostrado que mata bacterias y esporas e inactiva virus. Se ha demostrado que las longitudes de onda en la banda espectral 
ultravioleta fotobiológica conocida como "UV-C", de 200 a 280 nanómetros (nm), son las más efectivas para la desinfección, 
aunque un lN más prolongado y menos enérgico también puede desinfectar si se aplica en mucho mayor dosis Las longitudes 
de onda UV-C comprenden fotones (partículas de luz) que son los más energéticos en el espectro óptico (que comprende UV, 
visible e infrarrojo) y, por lo tanto, son los más fotoquímicos. 

¿Puede la UV-C matar virus y bacterias? 

Sí, la UV-C mata las bacterias vivas, pero los virus técnicamente no son organismos vivos; por lo tanto, deberíamos decir 
correctamente 
"inactivar virus". Los fotones UV-C individuales y enérgicos interactúan fotoquímicamente con las moléculas de ARN y ADN en 
un virus o bacteria para hacer que estos microbios no sean infecciosos. Todo esto sucede a nivel microscópico. Los virus tienen 
menos de un micrómetro (µm, una millonésima parte de un metro) de tamaño, y las bacterias son típicamente de 0.5 a 5 µm. 

¿Puede UV-C inactivar efectivamente el virus SARS-CoV-2, responsable de COVID-19? 

Sí, si el virus se ilumina directamente con UV-C al nivel de dosis efectivo. El UV-C puede desempeñar un papel eficaz con otros 
métodos de desinfección, pero es esencial que las personas estén protegidas para evitar los riesgos de los rayos UV para los 
ojos y la piel ¡El UV-C no debe usarse para desinfectar las manos! 
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¿Cómo funciona GUV para desinfectar el aire? 

Las lámparas GUV de uso común generan predominantemente energía radiante UV de 254 nm, que está cerca de las longitudes 
de onda germicidas máximas de 265 a 270 nm, ambas en el rango de UV-C, en comparación con el ultravioleta de longitud de 
onda más larga (UV-A y UV-B ) a la luz del sol. La energía radiante de GUV daña los ácidos nucleicos (ADN y ARN) al causar 

mutaciones que impiden la replicación, lo que conduce a la muerte de prácticamente todas las bacterias y la inactivación de todos 

los virus, tanto de tipo ADN como de ARN. Las bacterias y los virus varían un poco en la susceptibilidad a los rayos UV, y los 
organismos ambientales, las esporas de hongos y las micobacterias son relativamente más difíciles de matar que los microbios y 
la mayoría de las bacterias que se replican más rápidamente y no son ambientales. Pero incluso los hongos se matan efectiva
mente con dosis altas de UV, que se usa, por ejemplo, para tratar la contaminación por hongos de los sistemas de aire acondicio

nado. El GUV se puede usar de manera más efectiva para desinfectar el aire en la habitación superior donde la altura del techo lo 

permite, pero también se puede usar en conductos de ventilación y filtros de aire de la habitación, como se señaló. Como se 
explica a continuación, la GUV de la habitación superior se considera la aplicación más efectiva para la desinfección del aire de la 

habitación, siempre que sea posible. 

¿Qué tan útiles son los rayos UV-C en la desinfección de superficies? 

Si bien la UVGI (UV-C en el rango apropiado) es un excelente desinfectante de superficies, no penetra en las superficies y no 
puede desinfectar las superficies sucias. La incapacidad de la energía radiante de los rayos UV para alcanzar huecos sombrea

dos de superficies o penetrar recubrimientos como el polvo y otras materias puede afectar negativamente la desinfección. Por 
estas razones, la UVGI se usa típicamente como una medida de control suplementaria para la desinfección. 

¿ GUV ha sido útil en instalaciones de tratamiento médico? 

Si. Algunos hospitales han utilizado dispositivos portátiles GUV para desinfectar el aire y las superficies en habitaciones desocu
padas y cerradas como medida de control suplementaria para reducir la propagación de infecciones asociadas a la atención 

médica. [6] Sin embargo, los estudios de eficacia bien controlados son muy difíciles de realizar y, por lo tanto, deficientes. Las 

instalaciones de tratamiento médico están utilizando GUV de tres maneras principales: 1) accesorios de GUV de la habitación 
superior con mezcla de aire, para controlar los patógenos transportados por el aire en un espacio ocupado; 2) unidades móviles 
de GUV, para desinfectar superficies de alto contacto; y 3) GUV en unidades de tratamiento de aire HVAC, para tratar el aire 

recirculado y reducir el crecimiento de moho en las bobinas de enfriamiento. Los sistemas autónomos ("robot") se han utilizado en 
algunos hospitales de EE.UU. Y se utilizaron en la República Popular de China en respuesta a COVID-19. [7] Al pelear una 
guerra, que se considera que es, nunca se usa una sola arma; más bien, se explotan múltiples armas en el arsenal. [8] No hay 

razón para no hacer un uso completo de GUV con las precauciones adecuadas en esta "guerra" contra COVID-19. 

Puede ser la luz UV-C dañina para la salud usada inapropieadamente? 

Es indispensable seguir las instrucciones de uso de los dispositivos que emiten UV-C. Las personas, plantas y mascotas, NO 
deben estar presentes en el momento de la operación de los dispositivos UV-C. En caso de haber exposición prolongada puede 

haber quemaduras en la piel y daños en la cornea, en caso de verla directamente por tiempo prolongado. Se recomienda uso 

responsable. 
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