
 

Soluciones Tecnológicas de Desinfección con Luz Ultravioleta 
 

UV-AirLAMP  
Purificador Ambiental UV de Pared / Esterilizador de Aire 
Sistema de irradiación germicida ultravioleta de ambiente superior 
Unidad en presentación de 30 Watts   

El uso de las lámparas UV-AirLAMP en la parte superior de las habitaciones es eficaz para 
matar o inactivar aerosoles con virus generados por personas infectadas. 

 

Descripción 

Las lámparas UV-AirLAMP se instalan en las paredes de la habitación. Cuentan con un 
deflector para bloquear la radiación debajo del plano horizontal de las luminarias. La 
irradiación ultravioleta germicida crea en la parte superior de la habitación una zona 
germicida activa donde se destruyen los virus y bacterias. Las personas o pacientes en 
la parte inferior de la habitación no están expuestos a las luces UV.  

El efecto de intercambio de calor genera un movimiento de mezcla que transporta el 
aire a la parte superior de la habitación. La desinfección se logra mediante la rápida 
dilución del aire contaminado de la habitación inferior con aire limpio irradiado de la 
habitación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las lámparas deben irradiar toda la superficie de la parte superior de la habitación, con 
el fin de desinfectar el mayor volumen posible de aire mezclado a baja velocidad entre 
la parte superior e inferior de la habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la UV- AirLAMP 

 Garantiza una permanente desinfección del aire en recintos cerrados con personas 
en su interior. Buen diseño ya que la Luz UV-C no se refleja ni atraviesa superficies.  

 Reduce la contaminación cruzada, previene infecciones y enfermedades.  
 Mejora la calidad del aire al esterilizar microorganismos como virus, bacterias, 

ácaros y esporas de moho. 
 Destruye más del 99.99% de los virus de la Influenza, MRSA, Tuberculosis, E-Coli y 

otras bacterias y mohos. 
 Sin ozono, sin partículas nocivas, sin biocidas, sin olores, sin productos químicos. 
 De acero inoxidable y aluminio, construcción rígida, lámparas UV-C encapsuladas y 

seguras para la industria hospitalaria, hotelera y de alimentos. 
 

Especificaciones  

Dosis UVC    Rango de 2,000 a 30 μW/cm2 según distancia del emisor 
Tensión    230V AC, 50Hz, 1A  
Lámpara UVC    30W germicida 
Vida Media:    Luz UVC 5,000 a 8,000 horas 
Dimensiones:    95 cm x 20 cm x 8 cm 
Tasa de desinfección:  99.9% de Influenza A, MRSA, E-Coli, Tuberculosis 
 
 
Eficiencia de Irradiación UV-C 

Varios factores influyen en la eficiencia de los sistemas UV-AirLamp: 

 Instalación: las lámparas deben instalarse a la altura mínima de 2.1 metros y la altura 
de la habitación debe ser como mínimo de 2.3 metros. 

 Una lámpara de 30 Watts debería ser suficiente para desinfectar 25 a 30 metros de 
superficie, pero la cantidad de personas en el interior, la forma de la habitación y la 



 

ubicación de la luminaria deberían tenerse en cuenta al calcular las necesidades de 
lámparas adicionales.  

 Tasa de ventilación: en ambiente controlado, a tasas de hasta seis cambios de aire 
por hora o 6 ACH (ACH del inglés Air Changes per Hour), los sistemas UV-AirLamp 
aumentan el efecto de limpieza del aire hasta 12 ACH. 

 La mezcla de aire efectiva dentro de la habitación es proporcionada por transferencia 
de calor natural o por ventiladores internos en el caso del modelo UV-AirLamp Smart.  

 Adicionalmente, se pueden instalar ventiladores adicionales dentro de la habitación. 
Los ventiladores de techo de baja velocidad aumentaron la efectividad en pruebas 
del sistema hasta en un 33%. 

 Las lámparas deben estar encendidas siempre que haya riesgo de transmisión de 
enfermedades. Por ejemplo, en habitaciones con pacientes hospitalizados 
infectados, las lámparas deben estar encendidas las 24 horas del día. 

 

 

Mantenimiento 

Las lámparas UV-AirLamp cubiertas de polvo o viejas son menos efectivas, de ahí la 
necesidad de un mantenimiento periódico, incluida una limpieza regular: 

 Las lámparas y las superficies de los artefactos deben limpiarse al menos una vez al 
mes con un paño humedecido con alcohol al 70%. No use agua y jabón ni ningún 
detergente. La limpieza debe realizarse cuando las lámparas y los accesorios estén 
fríos y desconectados de la corriente eléctrica. 



 

 La medición del nivel de irradiación de luz UV debe realizarse en la instalación y al 
menos una vez al año. Se necesita un medidor de luz ultravioleta programado para 
detectar luz ultravioleta en una longitud de onda de 254 nm. Las mediciones deben 
realizarse a la altura de los ojos en la zona ocupada (~ 1,6 m) y en la parte superior 
irradiada de la habitación, a una distancia de 1,2 m del dispositivo en todas las 
direcciones posibles (imitando un círculo con mediciones realizadas mientras se 
mueve en circunferencia de 1 m). Idealmente, todas las medidas de la habitación 
superior deberían estar entre 30 μW/cm2 y 2000 μW/cm2 

 Las personas que realicen estas mediciones deben usar equipo de protección 
(anteojos de protección UV, máscara facial, ropa de tejido apretado, guantes de 
algodón suave) y no dejar la piel expuesta.  

 

Notas: 

 
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. 
 

 
 
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). 
 


