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LUCES GERMICIDAS UVC 253.7 NM
El uso de las luces Ultra Violeta para desinfección tiene
varias décadas de aplicación

como

(virus,

y

bacterias,

hongos

agente

protozoos),

germicida
y

tiene

aplicaciones que datan de muchos años en el campo de la
medicina, industria de alimentos, purificación de aire,
desinfección de equipos médicos, salas de hospital, etc.
Se debe aclarar que existen 3 tipos de luz ultravioleta y
SOLO 1 de las 3 es Luz UV Tipo C (UVC) la que tiene
propiedades germicidas, y MUY en especial la luz
ultravioleta de 253.7 nm, llamada Luz UV Germicida, esta
es una Luz UV muy especial y es la que realmente
destruye los micro organismos ya que a la longitud de
onda de 253.7 nm es cuando se destruye realmente las
estructuras de ADN y ARN que cubren a los micro
organismos, destruyéndolos completamente o al menos dañándolos para llevar a cero la posibilidad de
propagación después de una correcta aplicación de la Luz UVC.

USOS DE LA LUZ ULTRA VIOLETA TIPO C?
* Purificación de Aire
* Purificación de Agua
* Purificación de Superficies
* Purificación e Aires Acondicionados
* Esterilización de equipos médicos
* Esterilización de utensilios de cocina
* Esterilización de salas de operaciones
* Esterilización de Alimentos en general
* Esterilización de cuartos de hospital
Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV-C como resultado del daño a los ácidos
nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la energía UVC de longitud de
onda corta, principalmente a 253.7 nanómetros. Esta absorción de energía UVC forma nuevos enlaces
entre nucleótidos adyacentes creando dobles enlaces o dímeros. La dimerización de las moléculas
adyacentes, especialmente de las timinas, constituye el daño fotoquímico más frecuente y la formación de
numerosos dímeros de timina en el ADN de bacterias y virus impide la replicación y la capacidad de
infectar.
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FICHA TECNICA
Nombre / Marca / Modelo
Voltaje de entrada
Potencia
Onda
Tamaño
Angulo de difusión
Temperatura de Operación
Área de desinfección
Uso en caso de desinfección
Precauciones

Tubo UVC Germicida AURI-TUVC15W
100 – 240 VAC / 50 – 60 hz
15 watts
254 nm color azul
T8, 45cm de largo
330º
- 30 a 65 oC
15 m2, recomendado
Prender 2 a 3 veces por semana durante 30 a 60 minutos y luego ventilar el
área durante 30 minutos, debido al ozono desinféctate que se genera en bajas
concentraciones.
1. La lampata UVC no esta diseñada para prender por un corto tiempo, ni
someterlo a encendido continuo, porque a pesar físicamente es
idéntico a un fluorescente convencional, su principio de
funcionamiento es muy diferente, no se recomienda prenderlo por
espacios de tiempo menores a 5 min.
2. Para garantizar la eficacia de la luz UVC es necesario limpiar
permanentemente la superficie con un paño humedecido con alcohol,
ello garantiza que la longitud de onda germicida se transmita de
manera correcta.
3. La luz UVC germicida es sumamente efectiva con la eliminación de
micro organismos y hoy en día su uso en centros de salud es
indispensable, sin embargo, la exposición del cuerpo humano y en
especial la vista a la emisión UVC es sumamente dañina a la salud, y
por ningún motivo seres vivientes (humanos, animales, plantas) deben
ser expuestos a esta luz por sus efectos nocivos. Por ello esta luz debe
ser SOLO encendida en ausencia de seres vivos en el recinto.
4. Las luces UVC deben cambiarse CADA AÑO, debido a que el mercurio
que usa sufre una degradación y aproximadamente después de un año
deja de emitir la longitud de onda 254 nm adecuada para la eliminación
de gérmenes, esto a pesar no se note de manera visual ningún cambio.
5. Después del año los tubos deben eliminarse con cuidado mediante, ya
que en su interior hay aprox. 15 mg de mercurio, lo cual es aprox. el
triple que en un tubo fluorescente convencional, se sugiere su
eliminación metiendo el fluorescente en una bolsa hermética gruesa
de plástico y con la etiqueta: “contiene polvo de mercurio”, si por
accidente se llegara a romper un tubo, debe recogerse manualmente
los pedazos de vidrio usando guantes y luego retirar el polvo de
mercurio con un trapo húmedo, luego todo desechar en una bolsa
plástica gruesa y etiquetarla con “contiene polvo de mercurio”.
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