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T8-UVC (Torre Móvil de 8 Fluorescentes)  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
Unidades móviles de desinfección UV automatizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
T8-UVC es un sistema de desinfección de ambientes con luz ultravioleta germicida Tipo C de alta potencia. 
Esteriliza rápidamente un ambiente de trabajo, cuarto clínico, tienda, almacén, restaurante o cualquier 
otro ambiente, irradiando todas las superficies y objetos.  
 
El Equipo T8-UVC pueden esterilizar hasta el 99.99% de las superficies de un espacio de 120m2 metros en 
10 minutos, dependiendo del volumen de los objetos dentro del ambiente donde se encuentre.  
 
Beneficios 

• Desinfección automatizada con mínima intervención humana. 

• Desinfección del 99,99% en pocos minutos 

• Opción de Operación simultánea de dos o más unidades para una desinfección más rápida. 
 
La T8-UVC cuenta con funciones que se adaptan a una gran variedad de situaciones: radio controladas, 
temporizadores de inicio y término de operación, sensores de movimiento opcionales, entre otros.  
 
SEGURIDAD PERSONAL: Las lámparas emiten radiación UV de alta potencia que puede causar lesiones en 
la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel a las lámparas encendidas. La operación debe 
realizarla solo personal capacitado. Se debe de usar en un ambiente sin presencia de personas. 
 
Sistema Eléctrico 
• Versión AC: Energía 230V 50Hz / 60Hz, 5 Amperios  
• Consumo de energía 320W  
• Unidad en espera 3W 
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Características de la Unidad 
• T8: 240W. Lámparas UVC 8 unidades de Cuarzo T8 30W de 90 cm con cubierta de teflón 
• Estructura de acero inoxidable grado 316  
• 4 ruedas de movimiento independiente con freno 
• Dimensiones: T8: Altura 135cm, Ancho 50cm. 
• Peso: T8: 20 kg  
• 4 Balastros electrónicos de 230V  
• Control remoto  
• Temporizadores de inicio (10 segundos) y apagado (10 minutos) 
• Botón de arranque retro iluminado 
 
Componentes Electrónicos 
• Controlador industrial PLC: automatización de alto rendimiento 
• Temporizadores de inicio y terminación de irradiación de Luz UVC 
• Control remoto 433 Mhz 
• Circuito de protección eléctrica 
 
Garantía 
• Balastros electrónicos: 3 años  
• Lámparas UV: 1 año 
• Componentes electrónicos: 1 año 
 
Certificación 
• En Lámparas UV-C Marca Philips 

 
Accesorios Opcionales 
• Sensores PIR/Microondas detectores de movimiento: 1 (opcional) 

 
Instrucciones de Operación 
 
1. Conexión del cable de alimentación eléctrica a toma de corriente alterna 
2. Luego del encendido del piloto de color rojo, indicador de que está recibiendo energía eléctrica: 

Girar perilla de encendido. 
3. Luego del encendido del piloto de color amarillo, indicador de que se ha iniciado el proceso de 

encendido: inicio de conteo regresivo de 10 segundos para iniciar irradiación UV. Tiene 10 segundos 
para abandonar la habitación.  

4. Control Remoto: Durante la irradiación, en cualquier momento se puede interrumpir o reiniciar la 
operación utilizando el control remoto de 433 Mhz. De preferencia no alejarse más de 20 metros y 
apuntar el control remoto en dirección a la Torre UV.  

5. Luego de 10 minutos la Torre automáticamente apaga las lámparas UV-C. Fin del proceso de 
desinfección. 

6. Para una completa desinfección, se recomienda cambiar de ubicación la Torre y realizar un ciclo 
adicional de operación en la habitación.  
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Lámpara Ultravioleta 
 
Las lámparas TUV T8 son lámparas UVC (germicidas) de doble emisor utilizadas en aplicaciones 
profesionales de desinfección de superficie, agua y aire. Las lámparas TUV T8 ofrecen una irradiación UV 
constante durante toda su vida útil, logrando una máxima seguridad de desinfección y alta eficiencia. 
Vida útil larga y confiable. 
 
Datos de la Lámpara 
• Base G13  
• Aplicación principal: Desinfección 
• Vida útil aproximada: +7000 horas 
• Código de color: TUV 
• Depreciación en vida útil: 10% 
• Potencia: 20 W 
• Corriente: 0.37 A 
• Tensión: 230 V 
• Contenido de mercurio (Hg): 2.0 mg 
• Radiación UV-C en 100 horas: 12.0 W 
• Peso por pieza: 134.900 g  
• Tamaño: 60 cm 
 
Datos Fotométricos 
Rango espectral (nm=nanómetros): 254nm 
 
XDPB_XUTUVTLD-Distribución de potencia espectral B / W 

 
 
XDPO_XUTUVTLD-Distribución de potencia espectral Color 

 
 
Advertencias y Seguridad  
• La rotura de una lámpara es extremadamente improbable que tenga algún impacto en su salud. Si 

se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y 
retire las partes rotas, preferiblemente con guantes. Póngalos en una bolsa de plástico sellada y 
llévela a las instalaciones de residuos locales para su reciclaje. No use una aspiradora. 

• PELIGRO: GRUPO DE RIESGO 3 PRODUCTO ULTRAVIOLETA. Las lámparas emiten radiación UV de 
alta potencia que puede causar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y 
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la piel a las lámparas en uso sin láminas o paneles de protección UV. Úselo solo en un ambiente 
cerrado y con paneles bloqueadores UV que protejan a los usuarios de la radiación. 

• La lámpara contiene mercurio. Gestionar de acuerdo con las leyes de eliminación. 
 
 
Acerca de la Luz Ultravioleta De Onda Corta 
La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible al ojo humano. Ocupa la porción del espectro 
electromagnético situada entre los rayos X y la luz visible. El sol emite luz ultravioleta; sin embargo, la 
capa de ozono terrestre absorbe gran parte de ella. 
 
La luz ultravioleta germicida (UV-C) 
Una característica única de la luz UV es que un intervalo específico de sus longitudes de onda, el 
comprendido entre los 200 y los 300 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 cuales es el actual causante del COVID-19. (Ref.: 
Wladyslaw, 2020) 
 
La Luz Ultravioleta de Onda Corta, conocida como UV-C, con un rango de longitud de onda de alrededor 
de los 254 nanómetros puede eliminar muy rápidamente entre el 96% y el 99.99% de la contaminación 
en las superficies que irradia, comparado con los métodos tradicionales de limpieza química que solo 
llegan a reducir la contaminación en un 36% (Ref.: Armelino, 2020).  
 
Cómo funciona la desinfección por UV 
A diferencia de los métodos químicos de desinfección, la radiación UV proporciona una inactivación rápida 
y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los 
protozoos se exponen a las longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de 
reproducirse e infectar. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la energía UV de 
longitud de onda corta, principalmente a 254 nm. Esta absorción de energía UV 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. La formación 
de numerosos dímeros de timina en el ADN de bacterias y virus impide la replicación y la capacidad de 
infectar. 
 
Para mayor información: info@mettatec.com 
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