Todas las estancias iluminadas con esta
tecnología no solo facilitan el confort visual
de los empleados, sino que también
proporcionan una desinfección segura de
los puestos de trabajo.

La iluminación
es seguridad
y protección
La tecnología UV ha demostrado
su fiabilidad para eliminar bacterias
y virus de una forma eficiente.
Deluxe Lighting líderes en la fabricación de luminarias estériles para quirófanos,
laboratorios y salas blancas da un paso más, basados en su amplia experiencia, y lanza
una gama de luminarias desinfectantes para la eliminación y desinfección de
microorganismos de forma exitosa y con un control extremo para la seguridad de
personas y animales.
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ONDA CORTA
Genera ozono
Alto poder bactericida y germicida
Gran riesgo fotobiologico (puede causar
graves quemaduras en piel y ojos)

ONDA MEDIA
Su aplicación básicamente está
dedicada a la radioterapia.
Crea provitamina D.
Tiene un riesgo fotobiológico medio
(aumenta la pigmentación y puede
provocar pequeñas quemaduras
en piel y ojos con una exposición
prolongada.)

ONDA LARGA
Causan bronceado y envejecimiento
de la piel.
Correspononden a los rayos naturales
del sol.
Riesgo fotobiológico bajo.

Por qué desinfecta y elimina microorganismos (bacterias y virus) la UVC
Espectro UV-C Efectividad germicida

- La luz UV-C penetra en el microorganismo
- La luz UV-C daña la estructura causando una alteración
metabólica
- El ADN/ARN queda químicamente alterado, por lo que los
macroorganismos ya no pueden replicarse y causar
enfermedades.
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Curva de efecto germicida óptimo

Efectividad del 99,9%
contra
microorganismos

Curva de absoción del ADN
Área de mayor efecto germicida de la
radiación UV-C
A partir de 280nm el efecto germicida es muy bajo

Métodos de desinfección
LIMPIEZA DE SUPERFICIES POR RADIACIÓN DIRECTA

DESINFECCIÓN DE AIRE POR RADIACIÓN UVC

VENTAJAS
- Tiempo de desinfección corto
- Elimina malos olores
- Organizar varios aparatos con un solo sensor o programador
- Uso inmediato una vez terminada la radiación

VENTAJAS
- Es ideal para desinfección de espacios cerrados
- Elimina malos olores
- Reposición de filtro fácil
- Ventilador de baja emisión de ruido
- Componentes protegidos contra polvo y radiación
- Puede haber seres vivos en la sala durante la radiación

DESVENTAJAS
- No desinfecta zonas ocultas a la exposición
- Puede afectar a según qué materiales
- Riesgo fotobiológico clase RG3
- No puede haber seres vivos en la sala
durante la radiación
- Uso exclusivo profesional

DESVENTAJAS
o
- Tiempo de desinfección largo
FLUJO DE AIRE

SUPERFICIE + AIRE
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