Lámpara Germicida

TUBO UVC 36W

LUZ GERMICIDA UVC
La radiación UV puede ser subdividida en 3 rangos: UVA, UVB y UVC.
Las lámparas UV con acción germicida son las que poseen una longitud de onda de 254nm.
Es un método ampliamente conocido de desinfección y apto para varios tipos de virus.
La eficacia de la desinfección es dependiente de varios factores, tales como la potencia de la
radiación, su distancia al objeto a ser irradiado.
Pese a sus limitaciones puede ser un excelente método complementario para la inactivación
de virus.
La luz ultravioleta UV-c causa daños a la epidermis y en la córnea. Causa daños a la córnea en
tan solo 3 segundos de exposición, por lo tanto, se recomienda tomar muy en cuenta las
advertencias.

ADVERTENCIAS
Nunca mire directamente a la luz UV, aun con protección.
No ingrese a ambientes que posean luz UV encendida.
Nunca use la luz UV para esterilizar sus manos, piel o ropa.
Siempre colocar un cartel de advertencia que la luz UV-C se encuentra prendida y
un breve resumen del riesgo.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Lámpara Germicida

TUBO UVC 36W
Voltaje: 120V/60HZ
Base: T6
Consumo: 36W
Material: Plástico+Vidrio+Aluminio
Medidas: 1200mm*48*30mm
Garantía: 1 año
Hora y área sugeridas: 30-45min
en área cerrada
Tipo de UV: UVC
Tiempo de vida: 8,000hrs
Ángulo: 180
IP: 20
Longitud de onda: 254nm
Área sugerida: <40m³
Color: Blanco
Libre de Ozono

Espectro Lumínico Visible Ante el Ojo Humano
UV-C

Los rayos ultravioleta destruyen el ADN y el ARN de los
microorganismos, lo que hace que pierdan su capacidad
reproductiva y mueran, logrando así el efecto de matar
bacterias.

Rotura de la
cadena de ADN

TODO A TU ALREDEDOR PUEDE SER
ESTERILIZADO
Antes de la irradiación

Despues de la irradiación

RECOMENDACIONES
Encender sin exponer directamente a humanos
Encender cuando no hay personas cerca o de manera
indirecta
Instalar en tuberías de aire acondicionado, para
desinfectar el ambiente

