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Cuando usamos la tecnología UV-C de forma correcta puede ser un método de 
desinfección eficaz para salas y herramientas.
Podemos asesorarle en una amplia gama de dispositivos UV-C específicamente diseñados 
para la desinfección profunda de superficies en oficinas, hospitales, escuelas y aseos. 
Están equipados con sensores y controles para garantizar que solo funcionan en ausencia 
de personas o animales.
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Al usar el método de desinfección UV-C , se debe adoptar el nivel LOG 3 o superior para 
reducir las partículas con virus, lo que significa que se han eliminado al menos el 99,90 
% de los virus, y con LOG 4 eliminamos el 99,99 %.

Actualmente podemos usar las lámparas tradicionales y también los nuevos modelos de 
Led UV-C , más ligeros y de menor consumo.
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Podemos estudiar su proyecto de acuerdo a las necesidades y para conseguir alcanzar 
como mínimo el nivel LOG 3 por lo que analizaremos cuatro aspectos fundamentales :

– La potencia necesaria
– La distancia idónea
– El tiempo de aplicación
– Minimizar las áreas de sombra
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Las áreas de sombra reducen la efectividad y eso significa que algunas superficies 
podrían no recibir suficiente exposición, por lo que es vital realizar un buen estudio
lumínico que nos indique donde debemos colocar los haces de luz UV-C de forma 
correcta.
Colocar múltiples lámparas en diferentes direcciones resulta la solución eficaz.
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Estos factores determinan, como y cuanto debe exponerse los objetos a la exposición 
UV-C para tener éxito.
Para un nivel de reducción de LOG 3 es necesaria una exposición de más de 6.020 J/m2
Para una reducción de LOG 4 es necesaria más de 10.000 J/m2.
Estas tablas le proporcionan una indicación aproximada de los tiempos de aplicación en 
función de la distancia.
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5 cm Log 3 
(99,9%) 
(6.020 
J/m2)

Log 4 
(99,99%) 
(10.000 
J/m2)

5 W 5 m 10 m

15 W 2 m 4 m

25 W 1 m 2 m

35 W 55 seg. 90 seg.

15 cm Log 3 
(99,9%) 
(6.020 
J/m2)

Log 4 
(99,99%) 
(10.000 
J/m2)

5 W 57 m 94 m

15 W 19 m 20 m

25 W 11 m 19 m

35 W 8 m 13 m



Diseñamos sistemas de control remoto eficaces mediante PLC y autómatas 
programables.
Conseguimos desarrollar un control automatizado que permita conocer los usos, tiempos 
de exposición, entradas y salidas, interrupciones y disponer del control estadístico.
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Logramos realizar un estudio adaptado a sus necesidades y que cumpla con un alto nivel 
de eficacia que será abonado en el caso de desarrollar el proyecto con nosotros.
El proyecto global puede ser financiado (* previo estudio económico) en Renting con el 
mantenimiento incluido de forma que con unos cómodos plazos podrá disponer de su 
instalación sin necesidad de una inversión inicial y con la tranquilidad de no tener gastos 
adicionales en averías.
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La industria 
mundial de 

la 
iluminación 
se posiciona 

con 
respecto a 

la radiación 
UV-C

• La Global Lighting Association (GLA), la organización que representa a la industria de la 
iluminación a nivel mundial, ha publicado una declaración de posición sobre la radiación 
ultravioleta germicida y el uso seguro de dispositivos UV-C. Se une por tanto a otras 
organizaciones de iluminación que han emitido similares posicionamientos. 

• La radiación ultravioleta germicida es una metodología probada para inactivar los virus en 
superficies, el agua y el aire. Como tal, se espera que sea una herramienta útil en la actual 
lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19. La UV-C es una categoría de luz 
ultravioleta que comprenden las longitudes de onda de entre los 100 y los 280 nm, siendo 
el tipo de luz ultravioleta más eficaz para la desinfección. 

• Si bien esta radiación UV-C ayuda a contener los virus, si no se utiliza de la forma 
adecuada puede plantear importantes riesgos para la salud. Es por ello que a la GLA  le 
preocupa la proliferación de dispositivos de desinfección por UV, en particular los 
vendidos a través de internet, con dudosas características e instrucciones de seguridad 
inadecuadas. 

• Esta claro que hay una necesidad urgente de normas técnicas de seguridad completas 
sobre los dipositivos UV-C. Se espera que los organismos de normalización elaboren 
normas que permitan garantizar el funcionamiento seguro de los mismos. Sin embargo, 
este proceso lleva muchos, incluso años. En interés por la seguridad pública, y como 
medida provisional, la GLA ha reunidos a expertos de la industrial y ha elaborado 
directrices para ayudar a los usuarios y fabricantes en espera de la publicación de estas 
normas.



Declaración 
de posición 

sobre la 
irradiación 
germicida 

UV-C

La información que se recoge en el documento “representa el conocimiento actual sobre la 
seguridad en relación con la radiación UV-C. En espera de la publicación de normas y estándares 
de seguridad completas, este documento tiene el objetivo de evitar la exposición humana a los 
peligros de la irradiación y a las concentraciones excesivas de ozono, así como los requisitos de 
información asociados y los criterios de cumplimiento. Es por ello que se estructura en los 
siguientes apartados:

• Requisitos de seguridad de la radiación UV-C
• Requisitos de seguridad relacionados con el Ozono
• Requisitos de información
• Criterios de Cumplimiento
• No están dentro del alcance de aplicación: 

– los dispositivos que tienen su propia norma de seguridad de producto, como la IEC 
60335-2-109 aplicable a los equipo de desinfección de agua UV-C y la IEC60335-2-
65 aplicable a los equipos de desinfección del aire UV-C

– entornos de aplicación de los dispositivos UV-C
– productos que combinan la irradiación UV-C con productos químicos y aditivos
– los productos que no emiten radiación UV-C como los UV-A, UV-B y los 

dispositivos UV Cercano
– requisitos de rendimiento y características funcionales
– requisitos para prevenir la degradación y los daños materiales

https://www.globallightingassociation.org/images/files/publications/GLA_UV-
C_Safety_Position_Statement.pdf
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