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la exposición directa de luz uvc
elimina el 99.99% del coronavirus
bacterias, virus, esporas, mohos, algas
e incluso gran cantidad de gérmenes y
plagas en pocos minutos.

LUMINARIA

clean
light uv
La luminaria ultravioleta es
una solución germicida con
tecnología UVC, que tiene
varios diseños y usos, con el
fin de desinfectar espacios
y superficies de una forma
eficiente y segura.

la luz ultravioleta
¿Que es la luz ultravioleta?
Función
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La luz ultra violeta (UV) es el espectro electromagnético que
está entre la longitud de onda de espectro visible y rayos X,
por definición está entre 100 a 400 nm, estas se dividen en
tres categorias.
UVA (Onda larga) 315nm a 400nm
UVB (onda media) 280 a 315nm
UVC (onda corta) 100 a 280nm
El efecto de desinfección es particular de la luz ultravioleta
El efecto de germicida eficiente es bajo la luz de onda corta (UVC)
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funcionamiento
Los Microorganismos como bacterias, mohos, levaduras y los protozoos pueden
destruirse o eliminarse por medio físico, métodos biológicos y químicos. la tecnología de
iluminación UVC funciona usando un efecto foto-lítico por el cual la radiación lo destruye
o inactiva el microorganismo para que no pueda multiplicarse. Para este proceso de
purificación son producidos por longitudes de onda que están por debajo de 320 nm,
con el efecto óptimo que ocurre en la longitud de 260 nm.

beneficios
01

Purificación efectiva y ecológica sin productos químicos

02

Bajo contenido de mercurio

03

Único pico de UVC a una longitud de onda de 254 nm

La radiación UV puede ser utilizada para multiples propósitos en agua y tratamiento
de aire, pero es utilizada principalmente para procesos de desinfección, eliminando
microorganismos sin el uso de agentes químicos.
La radiación de luz UVC es conocida por romper el ADN de BACTERIAS, VIRUS
y ESPORAS que como resultado, estas dejan de ser un riesgo para el ser humano.
La radiación UVC tiene múltiples beneficios y aplicaciones entre las cuales se destaca
el uso en agua, aire y superficies.
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principio
del uvc
¿Que es la luz ultravioleta UVC?
Dentro de la luz ultravioleta hay diferentes categorías de
funcionamiento, esta luminaria funciona con la radiación
de UVC.
El efecto de purificación tiene un rango de onda entre
320nm y 260nm; esta luminaria tiene el efecto germicida
con un rango de 254nm, con una efectividad del 85%.
La exposición directa a la radiación de luz UV puede
eliminar el 99.99% de las bacterias, virus, esporas,
mohos, algas e incluso gran cantidad de gérmenes y
plagas en pocos minutos.
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VUV (100nm-200nm)
VUV (185 nm) genera Ozono, que también puede matar
bacterias y virus en el aire El ozono es una amenaza
para los seres humanos.
UVB (280nm-320nm)
Una pequeña pero peligrosa parte de la luz
solar. La mayor parte de la radiación solar
UVB es absorbida por la capa de Ozono. La
exposición prolongada provoca quemaduras
solares y podría provocar efectos nocivos para
la piel y los ojos.

100nm

uvc

200nm

La radiación UVC, una tecnología probada en
destruir microorganismos de manera eficiente
Como sabemos, la radiación UV hace parte de la luz solar,
la cual es un método fácil de limpieza de superficies en
nuestra vida diaria.
La radiación UV es una especie de radiación
electromagnética invisible, con una longitud de onda entre
los 100-380 nm.
La primera fuente de luz ultravioleta artificial se introdujo al
mundo en Alemania hace 140 años.

280nm

780nm
320nm

UVC (200nm-280nm)
UV de onda corta la cuál incluye ultravioleta
germicida a una longitud de onda de 253,7
nm que se utiliza para la desinfección del aire,
agua y superficies completamente absorbido
por el Oxígeno y el Ozono en la atmósfera.

400nm

Luz visible

UVA (320nm-400nm)
Los rayos UV de onda larga generan bronceado
de piel y envejecimiento prematuro de la piel.
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¿cómo se destruyen?
Esta es la forma en que la radiación UV-C destruye
los microorganismos (bacterias y virus)
ESTRUCTURA
RNA/DNA

El núcleo celular de los microorganismos (bacterias y virus) contiene Timina, un
elemento químico del ADN / ARN. Este elemento absorbe UVC a una longitud de
onda específica de 253.7 nm y cambia hasta tal punto (formación de dímeros de
Timina) que la célula ya no es capaz de multiplicarse y sobrevivir.
La radiación UVC (253.7nm) penetra la pared celular del microorganismo.
Los fotones de alta energía del UVC son absorbidos por las proteínas celulares
y ADN/ARN.
Los rayos UVC dañan la estructura proteica causando alteraciones metabólicas.
El ADN/ARN se altera químicamente, por lo que los organismos ya no pueden
replicarse.
Los organismos no pueden metabolizar ni replicarse, NO PUEDEN causar
enfermedad o contagio.

Los microorganismos como bacterias, virus y moho son simples formas de vida
que se reproducen por subdivisión o produciendo esporas.
Al exponer microorganismos a radiación UVC (254 280 nm), la radiación penetra
a través de sus paredes celulares e interrumpe la estructura de su ADN moléculas,
impidiendo su reproducción.
Comparación
La radiación VUV (185 nm) también mata a los microorganismos, pero a su vez, produce
Ozono, que es perjudicial para los seres humanos, por eso se utiliza para aplicaciones
más industriales. En conclusión, la radiación UVC es más segura.
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seguridad de uso
Es muy importante la seguridad de uso, pues la luz UV
tiene efectos negativos en humanos y animales por lo
que debemos seguir los siguientes procesos:
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Cuando una luminaria ultravioleta de desinfección esté prendida
ninguna persona o animal deben estar en la zona.

02

Nunca se debe mirar directamente la luminaria ultravioleta mientras
esté encendida. Esta luz puede dañar la piel y las membranas de las
mucosas del ser humano. Por lo que se debe dar mucha atención al
su manejo adecuado y protección.
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Es importante saber que la luminaria ultravioleta de desinfección
funciona con luz UVC el cual tiene un efecto solamente en las áreas
iluminadas por un transcurso de tiempo que lo determina el área a
desinfectar.
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Una vez terminada la limpieza de la luminaria ultravioleta de
desinfección, se recomienda ventilar el espacio.

05

Es recomendable el uso y manejo únicamente a través de personas
capacitadas.

15

diseño por software
trace pro
Esta luminaria de desinfección es diseñada con herramientas de
diseño asistido por computador CAD y software de simulación
radiométrica Tracepro, garantizando la confiabilidad y efectividad
de este producto.
Con las simulaciones realizadas se determinan las irradiancias promedio
de cada área del recinto a desinfectar y se calculan los tiempos de exposición
según los virus y bacterias a desactivar.
Por ejemplo para el Covid-19, según la información científica revisada,
recomienda una dosis de 308 J/m2, para una efectividad del 99.9%.
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light uv
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algunas
aplicaciones
recomendadas
¿Donde podemos aplicar desinfección?
Entradas de establecimientos educativos
Aulas
Entradas de edificios
Spa/Estéticas
Peluquerías
Vestieres
Comercios/locales
Consultorios médicos
Baños
Oficinas
Salas de Juntas/Coworkings
Hoteles
Habitaciones de hospital

Simulación en software
Trace Pro
Espectro de la
luz ultravioleta
Esta luminaria de desinfección
es diseñada con herramientas
de diseño asistido por
computador CAD y software
de simulación radiométrica
Tracepro, garantizando la
confiabilidad y efectividad
de este producto

LUMINARIA

clean light
uvc movil hl
MODELO A - 32W
Potencia: 200W (6X32W)
Tension: 120-277V
Corriente: 2A
MODELO B - 75W
Potencia: 450W (6X75W)
Tension: 120-277V
Corriente: 4A
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LUMINARIA

clean light
uvc movil tripode-hl
MODELO A - (25W-32W)
Potencia: 120W (2X25W/2X32W)
Tension: 120-277V
Corriente: 1A
MODELO B - 75W
Potencia: 210W (2X25W/2X75W)
Tension: 120-277V
Corriente: 1.8A
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¡por último!
Todo proyecto deberá ser previamente calculado
por personal capacitado para garantizar la dosis
y tiempos necesarios de exposición.
El uso o exposición directa a la radiación UVC sobre la piel de personas o
animales puede causar daños y lesiones irreversibles, por lo que es necesario
seguir estrictamente las indicaciones de cuidado en la aplicación y uso.
Este producto dispone de un control, sensores de presencia inalámbricas y un
temporizador que permiten que la luminaria opere únicamente si en el espacio
no se encuentran personas o animales. Para complementar, dispone de un botón
de parada de emergencia garantizando la seguridad al operador y los usuarios.
Este control dispone de un temporizador ajustable para modificar los períodos
de desinfección según las dimensiones del espacio.

CONTÁCTANOS
NACIONAL
BOGOTÁ

MEDELLÍN

Av. Carrera 20
(Autopista Norte) N. 87-29.
PBX: 57-1 6466000

Carrera 49
(Av. del Río) No. 16-16.
PBX: 57-4-4035530

ventasbogota@highlights.com.co

ventasmedellin@highlights.com.co

CALI

BARRANQUILLA

Avenida 7 Norte No.
23n-84 Barrio Santa Monica.
Teléfono: 57-2 6680430

Carrera 51B No 82-283
Sector de Alto Prado.
Teléfono: 57-5 3562411

ventascali@highlights.com.co

ventasbarranquilla@highlights.com.co

INTERNACIONAL
CIUDAD DE PANAMÁ - PANAMÁ

SAN JOSÉ - COSTA RICA

San Francisco, Calle 66,
Casa # 71 - Calle Belén.
Telefonos: 507 263 5384, 263 6864
dsasson@highlights.com.pa

Avenida 6 calle 34, de la Municipalidad
de San Jose, 100 mas al norte,
San jose, Costa Rica.
Telefonos: 506 22576534, 506 22564772
aabdelnour@highlights.co.cr

QUITO - ECUADOR

CARACAS - VENEZUELA

Centro de Negocios La Esquina,
Torre 1, Ofic: 4-6. Cumbayá.
PBX: (593-2) 2042 065, 066, 085, 086

Calle LondreVs Ed. Plaza “C”, local 1,
Planta Baja, Las Mercedes, Caracas.
Teléfonos: 58-212 993 3279, 992 6445,
991 1434, 993 3260
highlights@cantv.net

lcoloma@hle.com.ec
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