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CARRUSEL-UV 
Sistema Automatizado de desinfección de Prendas de Vestir UVC 
POTENCIA 195W – 390W 
 

                Carrusel-UV en Cliente Saga Falabella 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sistema giratorio automatizado de desinfección de prendas de vestir con luz ultravioleta germicida Tipo 
C. Desinfecta en pocos segundos las prendas de vestir irradiando desde 195 Watts hasta 390 Watts de 
potencia. Para reducir al mínimo las áreas de sombra, el sistema cuenta con un carrusel giratorio que 
permite irradiar la luz UVC en todas las superficies de las prendas. La ropa ingresa al “Carrusel-UV” en 
forma diagonal y de manera continua para asegurar y maximizar la desinfección en el menor tiempo 
posible. El “Carrusel-UV” es el aliado perfecto para cualquier negocio de ropa de vestir que necesite abrir 
sus probadores y reactivar su negocio, asegurando la seguridad para sus clientes.  

 
BENEFICIOS: 

• Desinfección total de las prensas en segundos: 10 prendas en 30 segundos 

• Desinfecta cualquier tipo de prenda sin tocarla y sin dejar ningún residuo químico. 

• Desinfección automatizada con mínima intervención humana. 

• Permite abrir los probadores de una tienda de vestir. 

 
CARACTERISTICAS: 
• Lámparas UVC: Potencia 195 Watts a 390 Watts: 

• Desde 6 hasta 12 unidades de Cuarzo 30W de 90 cm con cubierta de teflón 

• Desde 3 hasta 8 unidades de Cuarzo 15W de 45 cm con cubierta de teflón 
• Estructura de acero inoxidable grado 316  
• 4 ruedas de movimiento independiente con freno 
• Dimensiones: Altura 144cm, ancho 100cm y largo 100cm 
• Peso aproximado: 50 Kilos 
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• 8 balastros electrónicos de 230V  
• Botonera: Encendido de Luces y de Giro del Carrusel 
• Controlador industrial PLC: automatización de alto rendimiento 
• Circuito de protección eléctrica 
 

GARANTÍA: 
• Balastros electrónicos: 3 años  
• Lámparas UV: 1 año 
• Componentes electrónicos: 1 año 

 
CERTIFICACIÓN: 
• En Lámparas UV-C Phillps de 254 nanómetros. 

 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN: 
1. Conexión del cable de alimentación eléctrica a toma de corriente alterna 
2. Activar el botón de encendido del “GIRO”: se inicia el movimiento del carrusel.  
3. Luego activar el botón de encendido de las “LUCES”: se encienden las luces UVC. 
4. Colocar las prendas utilizando ganchos o perchas de ropa de tamaño standard (40cms x 21cms). 
5. Las prendas atraviesan la cabina de irradiación UV y son desinfectadas.  
6. Las prendas deben de atravesar la cabina de irradiación 1 sola vez para ser desinfectadas. 
7. Repetir el ciclo de irradiación cuantas veces sea necesario.  
8. Seguir las instrucciones de seguridad indicadas en el protocolo: Uso obligatorio del EPP 

 
DATOS DE LAS LÁMPARAS: 
• Base G13  
• Aplicación principal: Desinfección 
• Vida útil aproximada: +7000 horas 
• Código de color: TUV 
• Depreciación en vida útil: 10% 
• Potencia: 15 y 30 Watts 
• Corriente: 0.37 A 
• Tensión: 230 V 
• Contenido de mercurio (Hg): 2.0 mg 
• Radiación UV-C en 100 horas: 12.0 W cada una 
• Tamaños: 45, 60 y 90 cms 

 
COVID-19: UN RETO DESAFIANTE: 
En este momento crítico y sin precedentes, nuestro equipo de innovación está continuamente explorando 
todas las soluciones que la ciencia y tecnología ofrecen para lograr que la ciudad sea un sitio seguro para 
todos. Estamos convencidos de que nuestra tecnología automatizada con Luz Ultravioleta Germicida les 
proporcionará una solución completamente práctica y efectiva. 

 

ACERCA DE LA LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA (UV-C): 
La Luz Ultravioleta de Onda Corta, conocida como UV-C, con un rango de longitud de onda de alrededor 
de los 254 nanómetros, se clasifica como germicida, es decir, puede inactivar microorganismos como 
bacterias, virus y protozoos, incluyendo las variantes del coronavirus SARS (Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo), uno de los causantes del COVID-19. Así mismo, genera considerable Ozono, un muy buen 
desinfectante natural. 
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La Luz UV-C elimina muy rápidamente entre el 96% y el 99% de la contaminación en las superficies que 
irradia, comparado con los métodos tradicionales de limpieza química que sólo llegan a reducir la 
contaminación en un 36% (Ref.: Armelino, 2020). 
La Luz UV-C tiene una vida útil de un rango entre 5000 a 8000 horas aproximadamente. 
 

NOTA: 
Los Rayos UV-C son perjudiciales para los ojos y la piel. El uso de esta tecnología debe seguir protocolos 
estrictos para no exponer al personal operador ni al público cercano.  
Es por eso que la automatización, el control a distancia y la protección adecuada del operador asegura 
una tarea desinfectante totalmente libre de riesgos.   
 
Para mayor información: info@mettatec.com 
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