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¿Que es la Luz?



La luz es la parte de la radiación 
electromagnética que puede ser percibida por 
el ojo humano. 

En física, el término luz es considerado como 
parte del campo de las radiaciones conocido 
como espectro electromagnético, mientras que 
la expresión luz visible señala específicamente 
la radiación en el espectro visible.















Radiación Ultravioleta

A comienzo del siglo XIX, Johannes Ritter descubrió que el 
Sol, además de luz visible, emite una radiación "invisible"
de longitud de onda más corta que el azul y el violeta. Esa 
banda recibió el nombre de "ultravioleta", dividida en tres 
subregiones: 



UV-A Que es la continuación de la radiación visible y es 
responsable del bronceado de la piel. Su longitud de 
onda varía entre 400 y 320  nanómetro.

UV-B Llega a la Tierra muy atenuada por la capa de 
ozono. Es llamada también UV biológica, varía entre 
280 y 320 nm y es muy peligrosa para la vida en general 
y, en particular, para la salud humana, en caso de 
exposiciones prolongadas de la piel y los ojos (cáncer 
de piel, melanoma, catarata, debilitamiento del sistema 
inmunológico). 

UV-C  200 -280 nm Es en teoría la más peligrosa para el 
hombre, pero afortunadamente es absorbida 
totalmente por la atmósfera.







Equipos Atrapa Insectos



Sistema de reacción química como Catalizador

Usos: pegado de vidrio o plástico a sí mismo o a otros 
sustratos por ejemplo metales. Produce un acabado 
transparente, no amarillea.

Mecanismo de curado: mono-componente, cura 
rápidamente sobre la exposición a los rayos UV. Algunos 
productos pueden ser curados por luz visible. Productos 
de curado dual también disponibles (anaeróbicos-UV o 
humedad-UV).



Documentos y Billetes

Detección Orina de Ratón



Lámparas Atrapa 
Insectos - Polillas

Patentes Falsas Detección de limones 
golpeados

Restos de caparazón
en carne de Jaibas



Investigación Forense

Catalizado tratamiento dentales

Mineralogía

Luz de Wood



Curado de Tintas Industrial  - Secado por catálisis





UV-B
Fototerapia para Ictericia en 

recién nacidos



El uso de la luz UV-B se ha 
considerado peligroso para la piel.











• Empezando con la línea de corriente de 220 V 
50 Hz que llega directo al Ballast electrónico, 
modificando la corriente en lo que se necesita 
específicamente (Voltaje, Hertz, Amperaje y 
Watts), las lámpara tipo tubo. En este tipo 
Ballast electrónicos especiales se obtiene la 
máxima emisión de luz ultravioleta, sin reducir 
la vida útil del tubo y sin aumentar el 
consumo de corriente.



Funcionamiento de un tubo Ultravioleta



Funcionamiento de un tubo Ultravioleta



Tecnología UV-C Led



Las lámparas germicidas de onda corta, con presión 
vapor de mercurio, producen longitudes de onda 
ultravioletas que es letal a los microorganismos.  

Aproximadamente 95% de la energía ultravioleta 
emitida por las lámparas germicidas están en la línea 
de resonancia de mercurio de 254 nanómetros. 

Esta longitud de onda está en la región de efectividad 
germicida máxima y es muy letal a los virus, bacterias, 
esporas de hongos y microorganismos superiores, 
alterando el ADN evitando así su reproducción y causar 
la enfermedad. 



Específicamente, UV-C daña  al ácido nucleico de 
microorganismos que forman las ataduras covalentes 
entre ciertas bases adyacentes en el ADN. 

La formación de tales ataduras previene el ADN de 
abrirse de la base para la repetición, y el organismo 
es incapaz reproducirse. De hecho, cuando el 
organismo intenta reproducir, se muere.





La tecnología del uso de la luz ultravioleta es una 
desinfección no contaminante, porque no está 
usando químicos. 

En este método de desinfección es un proceso 
simple, barato y requiere el mantenimiento muy 
bajo.

La luz UV-C germicida utilizan lámparas que se 
diseñan y se calculan para producir una cierta 
dosificación definida de luz ultravioleta 

(microwatt/cm2/seg). 



PROPIEDADES

Ventajas del uso de la Luz Ultravioleta Germicida

Una gama muy amplia en la eliminación de microorganismos.

No deja Residuo Químico.

Dependiendo del producto requiere algunos (10-20) segundos de 
Dosificación.

Sistema económico (ballast y tubo UV-C)  y fácil de controlar 
(UV Meter – Horómetro)

Una gama variada de largos y potencias en tubos germicidas



PROPIEDADES

Desventajas de la Luz Ultravioleta Germicida

La luz Ultravioleta Germicida no tiene propiedades de penetración, solo actúa 
en la superficie.

Como no tiene efecto Residual, el producto expuesto se puede re contaminar

El efecto germicida es proporcional a la  Potencia y Distancia entre el tubo y el 
producto

El tubo ultravioleta con su uso, va disminuyendo la emisión de UV (uso de 
horómetros y UV Meter)

La luz UV-C es dañina para la vista y la piel

La luz Ultravioleta solo desinfecta donde llega la luz, No en la sombra.





UV Meter Horómetros



Aplicaciones de la Luz Ultravioleta Germicida





Microorganismos en el aire
La atmósfera no tiene una micróbiota autóctona, pero 
es un medio para la dispersión de muchos tipos 
de microorganismos (esporas, bacterias, virus y 
hongos), procedentes de otros ambientes. ... 
Los microorganismos dispersados por el aire tiene 
una gran importancia biológica y económica.



Hongos 

Levaduras



Desarrollo de Hongos en 
productos lácteos

Desarrollo de Levaduras en Agua 
Envasada

Ingreso de Esporas en estanques 
de Agua por ventilaciones sin 
Filtro

Desarrollo de Hongos y Lavaduras en 
las zonas limitantes (Agua-Aire)



Equipos UV-C para Ductos de Aire



Equipos UV-C para Ductos de Aire 
en la zona de Condensadores



Equipos UV-C para salas con ruedas 
y programador (timer)



Equipos UV-C para salas con ruedas 
y programador (timer)



Equipos UV-C para Reciclar  Aire en Sala



Lámparas UV-C para Desinfectar salas de 
Proceso durante la noche



Equipos UV-C para Desinfectar 
El Aire con presencia de personal



Equipos UV-C para Sistema Presurizado en sala de envasado



Equipos UV-C para Sistema de Aire por línea



Equipos UV-C para Sistema de Control de aire en Estanques 







De los muchos microorganismos infecciosos que se 
encuentran en el medio ambiente, en el agua se 
pueden hallar bacterias (como Shigella, Escherichia
coli, Vibrio y Salmonella), virus (como el virus 
Norwalk y rotavirus) y protozoos.



El proceso de purificación de agua consiste en la 
purificación de agua proveniente de ríos, lagos, agua de 
lluvia y pozos que contenga compuestos que sean dañinos 
para el ser humano. Hay una serie de procesos que deben 
llevarse a cabo con el fin de asegurar que el agua es segura 
para beber.

Muchas personas son conscientes de que el agua al ser 
hervida durante un corto período de tiempo es la forma 
perfectamente aceptable de purificarla. Este proceso sólo 
mata las bacterias y microorganismos que se encuentran 
en el agua, pero el agua puede contener otros compuestos 
como arsénico, metales, pesticidas u otros 
contaminantes que pueden ser igual o más peligrosos que 
las bacterias.



1. Filtro de sedimentos
La filtración en el proceso de purificación elimina los sedimentos sólidos 
suspendidos en el agua. 

2. Carbón Activado
Una vez que el agua pasa a través de los filtros mecánicos, posteriormente 
pasa al purificador de carbón activado granular.

3. Intercambio Iónico
El paso siguiente en nuestro proceso de purificación es la eliminación de 
varios elementos que causan la dureza. 
4. Pulidor o pre-filtro de 1 micra.
En este paso se coloca un filtro de cartucho desechable para atrapar partículas 
mayores a 1 micra que pueden ser perjudiciales a la ósmosis inversa, además 
de retener partículas de la resina de intercambio iónico de la etapa anterior.

5 Ósmosis Inversa
La ósmosis inversa es una tecnología que se ha vuelto muy popular sobre todo 
por la mejora en el sabor del agua. 

6. Luz Ultravioleta UV





20 – 12 - 6 - 3 Gal/min    90 – 54 – 27 – 13,5 litros / min 

Equipos UV-C para trabajar el línea con 
la bomba de agua. Es la bomba que 
define el modelos del equipo litros/min







Equipos Industriales de  
2.000 a 6.000 litros/minuto



Lámpara UV-C para 
inmersión 100% bajo el agua



Lámpara UV-C para usos en 
estanques de agua









Sistema Lombricultura



Sistema de tratamientos con Bacterias



Lámparas UV-C sobre 
el canal abierto en la 
última etapa del 
tratamiento de agua, 
dejando el agua apta 
para regadío de 
verduras.













Aplicación de Luz Germicida en Alimentos previo a 
la etapa de envasado 



Desinfección parte de Maquinaria (Moldes), 
para bajar recuentos en los procesos



Desinfección de Envases con Luz 
Ultravioleta Germicida



Desinfección de Frutas con Luz 
Ultravioleta Germicida



Desinfección de Frutas con Luz 
Ultravioleta Germicida



Desinfección de productos 
horneados con Luz Ultravioleta 
Germicida



Desinfección de Barras 
Alimenticias sin Conservantes con 
Luz Ultravioleta Germicida



Desinfección de Film de Envasado 
con Luz Ultravioleta Germicida



Desinfección de Film de Envasado 
con Luz Ultravioleta Germicida



Túneles de Distintas Capacidades y 
Potencia Ultravioleta Germicida



Desinfección tipo Bach con Luz 
Ultravioleta Germicida, para bajas 
producciones



Desinfección de Productos en Cinta 
Continua, con Luz Ultravioleta 
Germicida



Desinfección de Sistemas de 
Alcantarillado con Luz Ultravioleta 
Germicida



Desinfección de Sistemas de 
Alcantarillado con Luz Ultravioleta 
Germicida



Desinfección de Cuchillos, con Luz 
Ultravioleta Germicida



Lámpara UV-C para 
productos ya envasados



Túnel UV-C que aplica luz 
germicida en 360º



Túnel UV-C que aplica luz 
germicida en 360º



Túnel UV-C que aplica luz 
germicida en envases plásticos



Lámpara l UV-C que aplica luz 
germicida antes del envasado



Túnel UV-C que aplica luz 
germicida en corra 
transportadora



Túnel UV-C que aplica luz 
germicida en corra 
transportadora



Lámpara UV-C que aplica luz 
germicida en aire en 
enfriadores





UV-C es usado en 
ductos de aire 
como catalizador, 
para reducir el 
olor a frituras.



UV-C es usado en ductos de 
aire como catalizador, para 
reducir el olor a frituras.







Biocamaras de Seguridad

Gabinetes para desinfectar 
uniformes de trabajo





Equipos UV-C para Desinfectar 
Colchones



Equipos UV-C para Desinfectar 
Colchones



Equipos UV-C para Desinfectar 
Sófas y sillones





Bastón 15W semi portátil  UV-C 
para Desinfectar Zona de poca 
accesibilidad



UV-C Fun

Equipo UV-C con filtro de Aire y 
aplicación de luz germicida



Equipo UV-C con filtro de Aire y 
aplicación de luz germicida
Hay estudios que un paciente post 
operatorio bajo aire esterilizado, su 
recuperación es mas rápida



Uso de UV-C led en 
Estestoscopio
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