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UVC-AIR
LÁMPARA GERMICIDA

Diseñada para sistemas 
de ventilación



Solución germicida, de tecnología UVC 
diseñada para instalar en sistemas de 
ventilación. Desinfecta el aire de tus 
espacios, asegurando un área libre 
de moho, hongos, virus y bacterias; 
incluido todos los tipos de coronavirus 
como COVID-19 (SARS-COV-2).

UVC-AIR

Vida útil: 6,000 horas
1 año de garantía.

Garantía

Material

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA PARA DESINFECTAR

Base de aluminio y tubo de vidrio 
de cuarzo de alta pureza que no 
contiene ozono.

Incluye brackets de acero inoxidable 
de sujeción para base de aluminio 
resistente a radiación ultravioleta. 
Balastro electrónico incluido en base. 
Revise las características de cada 
modelo.

Instalación

El uso de radiación ultravioleta 
puede ser nocivo para la piel y ojos. 
Es de gran importancia que siga las 
indicaciones del manual de uso.

Advertencia:

• Hoteles
• Cines
• Oficinas
• Hospitales
• Plazas comerciales

Uso previsto



UVC-AIR

Características Características Características

Dimensiones Dimensiones

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA PARA DESINFECTAR

• Numero de lámparas: 1
• Potencia eléctrica: 40 W
• Potencia radiada UV-C: 12,000 mW
• Longitud de onda pico: 254 nm
• Intensidad UV: 1,170 mW/m2

• Voltaje: 120 V~
• Temperatura ambiente de 

operación: 0°C a +50°C
• Tipo de balastro: Interno

• Número de lámparas: 2 de 20W
• Potencia eléctrica: 40 W
• Potencia radiada UV-C: 12,000 mW
• Longitud de onda pico: 254 nm
• Intensidad UV: 1,400 mW/m2

• Voltaje: 120-277V~
• Temperatura ambiente de 

operación: 0°C a +50°C
• Tipo de balastro: Externo

• Número de lámparas: 4 de 20W
• Potencia eléctrica: 80 W
• Potencia radiada UV-C: 24,000 mW
• Longitud de onda pico: 254 nm
• Intensidad UV: 2,520 mW/m2

• Voltaje: 120-277V~
• Temperatura ambiente de 

operación: 0°C a +50°C
• Tipo de balastro: Externo
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Serie Serie Serie
UVC-AIR-140 UVC-AIR-220 UVC-AIR-420



UVC-AIR FICHA TÉCNICA
LUMINARIA PARA DESINFECTAR

Instalar lámparas SUPRATUV, con 
la potencia germicida y distancias 
recomendadas por los expertos 
en SUPRA, sobre estas unidades 
de ventilación  permite tener las 
unidades libre de mantenimientos 
químicos y reduce los agentes 
infecciosos en el aire que circule en 
la unidad.

Ofrece y asegura un ambiente 
desinfectado y seguro para tus 
empleados, clientes o cualquier tipo 
de usuario.

Reduce en gran medida el 
mantenimiento, no solo de tu sistema 
de ventilación, si no de toda el área 
que ventila; debido a que previene la 
formación de hongos, moho, virus y 
bacterias.

Elimina la carga biológica del aire, 
esto significa que la radiación 
ultravioleta es capaz de eliminar 
microorganismos que son 
aerotransportados.

Evita el uso de germicidas en las 
charolas de condensados.

La purificación de aire con UVC 
funciona y se encuentra entre los tipos 
de purificación de aire más efectivos 
disponibles. Desde alergias hasta 
asma y bronquitis, los rayos UV han 
ayudado a muchas personas.

¿Sabías qué? Beneficios del uso gemricida UVC
Los sistemas de ventilación son un 
lugar ideal para la formación natural 
de capas biológicas, como las de moho 
y hongos que se acumulan en tus 
unidades evaporadoras. 
Al formarse una capa de apenas 0.002 
pulgadas, se produce una reducción 
en la eficiencia de tu sistema de 
ventilación hasta en un 30%.



UVC-AIR
Reduce el mantenimiento de tu sistema 

de ventilación, y de todas las áreas en 
general ya que previene la formación 

de hongos, moho, virus y  bacterias



UVC-AIR FICHA TÉCNICA
LÁMPARA PARA DESINFECTAR

¿Qué tipos de luz Ultravioleta 
existen?

¿Qué es la luz o radiación 
ultravioleta germicida?

La energía ultravioleta es la radiación 
electromagnética con una longitud de 
onda más corta que la luz visible, pero 
una longitud de onda más larga a los 
rayos X. El espectro de la radiación 
ultravioleta se divide en 3 bandas 
UV-A, UV-B y UV-C.

Es la energía que inactiva bacterias, 
esporas de moho, hongos y virus. 
La radiación ultravioleta germicida, 
penetra y daña las cadenas de ADN 
y ARN del organismo, matando a 
la bacteria o virus, quitándole la 
capacidad de reproducirse, por lo 
que se dice que es inactivado. De 
esta forma no pueden causar ningún 
daño. El único tipo de radiación 
ultravioleta con esta capacidad, es la 
radiación ultravioleta UV-C.

UV-A 
Tiene longitud de onda larga entre los 
400 nm a 315 nm. Es la más abundante 
en la luz solar, responsable del 
bronceado de piel y la generación 
de arrugas. Algunas aplicaciones 
de esta radiación son las camas de 
bronceado, catalizador de resinas 
y aplicaciones de iluminación 
como la “luz negra” con un efecto 
fosforescente.

UV-B
Tiene una longitud de onda 
media entre los 315 nm a 280 nm. 
Es la responsable principal del 
enrojecimiento y el cáncer de piel. 
Esta radiación debe de ser realmente 
evitada por las personas. 

UV-C 
Con una longitud de onda corta entre 
los 280 nm a 200 nm es la más efectiva 
para el control germicida.
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