
PANEL DE TECHO DE DESINFECCIÓN UV-C
MODELO UV-144 4P

germilight

• Tecnología inteligente de desinfección.
• Completamente automatizado.
• Desinfección de superficies y ambiente.

UV-144 4P
PANEL DE DESINFECCIÓN UV-C

Ÿ Cortos tiempos de tratamiento.

Ÿ Permite desinfecciones de ciclo completo en toda la 
estancia 360°.

Ÿ Incluye placa identicativa “establecimiento seguro”

Ÿ Tratamientos de desinfección más rápidos y efectivos.

Ÿ Ahorro considerable en métodos manuales.

Ÿ No deja residuos.
Ÿ Sin productos químicos añadidos.

Ÿ Bajos costos de operación.
Ÿ Método de bajo mantenimiento y manejo sencillo.

Ÿ Activación por mando a distancia.

A diferencia de los métodos químicos para la 
desinfección de supercies, la luz UV-C proporciona 
una inactivación rápida y efectiva de microorganismos 
a través de un proceso físico. Cuando las bacterias, 
virus, hongos, ácaros y protozoos se exponen a las 
longitudes de onda germicidas de la luz UV-C, 
se vuelven incapaces de reproducirse e infectar.

¿COMO FUNCIONA?

Ÿ Clínicas dentales

Ÿ Centros comerciales

Ÿ Restaurantes

Ÿ Medios de transporte

Ÿ Hoteles

Ÿ Aeropuertos

Ÿ Alimentación

Dimensiones:
(ancho x profundidad x altura)  1000 x 650 x 100 mm
Emisores: Lámparas UV-C (254 nm) de alta eciencia / 12.000 h
Potencia: 144 W
Voltaje : 220 V ± 10% (50 - 60Hz)
Conexión : a la red eléctrica del establecimiento.
Peso : 12 kg
Clase de protección : IP 54
Operación : Por mando a distancia
Seguridad : Activación retardada / Sensores de movimiento 360 IFR
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Ÿ Hospitales

Ÿ Fábricas

Ÿ Ambulancias

Ÿ Colegios

Ÿ Industria

Ÿ Gimnasios

Ÿ Ocinas
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El mejor valor en desinfección UVC.

Los microorganismos son inactivados por la luz ultravioleta como resultado del daño a los ácidos 
nucleicos. La alta energía asociada con la energía UV de onda corta, principalmente a 254 nm, es 
absorbida por el ARN y el ADN celular. Esta absorción de energía UV forma nuevos enlaces entre 
nucleótidos adyacentes, creando dobles enlaces o dímeros. La dimerización de moléculas adyacentes, 
particularmente la timina, es el daño fotoquímico más común. La formación de numerosos dímeros 
de timina en el ADN de bacterias y virus evita la replicación y la incapacidad de infectar.

La luz UV es una tecnología antimicrobiana conable y bien estudiada. Funciona principalmente 
al destruir el ADN dentro de bacterias, virus y hongos. La porción de alta energía del espectro UV 
llamada UV-C es más efectiva. La luz UV-C se ha utilizado durante décadas para desinfectar supercies
industriales, hospitales y el agua potable. Es especialmente ventajoso para su uso en hospitales porque 
mata la bacteria formadora de esporas Clostridium difcile, que es una fuente importante de infecciones 
adquiridas en los hospitales.

Los sistemas de desinfección UV-C se introdujeron por primera vez en los 
hospitales de EE. UU. alrededor de 2007. Desde entonces, la popularidad 
ha aumentado porque desinfectan prácticamente todas las supercies de 
una habitación a la vez, con un trabajo mínimo y sin productos químicos 
peligrosos. Incluso las empresas con raíces en la desinfección química han 
entrado en el mercado de desinfección UV-C

Es un germicida, lo que signica que puede matar hasta el 99.99 por ciento de las bacterias y los virus.

Para desinfectar totalmente un espacio no es necesaria la intervención humana desde el momento 
que se pone en marcha el dispositivo, ahorrando costes y garantizando una total desinfección de 
supercies y ambiente, aire, techos, paredes, suelos, mobiliario, instrumentos, etc.

Para poner en marcha el dispositivo, se establece el 
tiempo de retardo (puesto que no puede haber 
nadie en la estancia a desinfectar) y el tiempo de 
operación. Una vez determinados los tiempos, se 
activa el dispositivo y se le deja actuar.
Dispone de elementos de seguridad como un 
detector de movimiento mediante el cual, el 
dispositivo se desconecta en presencia de cualquier 
persona activándose inmediatamente cuando 
detecta que la estancia está vacía.

Nuestro equipo está  fabricado, íntegramente, en España de la mano de nuestros técnicos y nuestro 
departamento de ingeniería  utilizando componentes de prestigiosos fabricantes especializados en el 
sector para su ensamblaje nal.
Los tiempos de operación dependen de los metros a cubrir según la tabla adjunta. Con tan solo un 
equipo  instalado en el techo se alcanza un  radio de desinfección de hasta 16 m2 en un UV-144 4P
periodo de tiempo muy reducido.

¿QUE ES LA LUZ UV-C?

¿CÓMO FUNCIONA?

OPERACION

Longitud de honda generada por la luz UV-C
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Dosis (mJ/cm²)

Distancia desde el dispositivo
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