
 

UV-AIRSTREAM:  
Purificador Ambiental UV para Ductos 
MÓDULO de 720W de potencia   
  

 
 
Las instalaciones de producción de alimentos, los edificios comerciales, los puntos de 
venta, y otras instalaciones similares tienen diferentes dimensiones, y sus sistemas de 
ventilación también difieren en términos de diseño y tecnología.  
 
Las especificaciones del módulo de desinfección de aire UV-AirStream se pueden 
personalizar para una variedad de entornos de instalación diferentes.  
 
Los módulos pueden ser hechos de chapa galvanizada, acero inoxidable, acero o 
aluminio, y se pueden integrar fácilmente en sistemas de aire acondicionado u otros 
sistemas de ventilación, ya sea como soluciones de actualización o en nuevos proyectos. 
 
Los emisores o luces ultravioleta UV-C también se pueden integrar directamente en el 
sistema de ventilación.  
 
Contamos también con un módulo de aire autónomo UV-Air que permite desinfectar 
eficazmente el aire en habitaciones más grandes sin un sistema de ventilación. 
 
BENEFICIOS: 
 

• Desinfección eficaz del flujo de aire en el ducto. Reduce la contaminación 
cruzada, previene infecciones y enfermedades. 

• Mejora la calidad del aire al esterilizar microorganismos como virus, bacterias, 
ácaros y esporas de moho. 

• Inactivación de virus al 99.9% con luz ultravioleta 

• Sin ozono, sin partículas nocivas, sin biocidas, sin olores, sin productos 
químicos. 



 

• Certificación y Sello de Bioseguridad  

• Potencia de la lámpara adaptada al caudal del volumen de aire requerido 

• La instalación en las paredes interiores del conducto no provoca una pérdida de 
presión adicional 

• Fácil de instalar 

• Peso del equipo adaptado a los requerimientos del ducto 

• Monitoreo de flujo opcional a través de Red Wi-Fi 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA 
Potencia Luz UV-C 420 a 720 Watts 
Dosis UVC   25mJ/cm2 promedio 
Tensión   230V AC, 50Hz, 2A  
Lámpara UVC   Ultravioleta Germicida 
Vida Media:   Luz UVC 8,000 horas 
Longitud de Onda 254nm 
Consumo  450 a 800 Watts 
Material  Acero inoxidable o Aluminio  
   dependiendo del proyecto 
Peso   De acuerdo a requerimientos 
Rating   IP 20 
Altura   100 - 200 cm 
Ancho   100 - 200 cm 
Profundidad  100 cm 
 
ELECTRÓNICA DE CONTROL 

• PCB de control general 

• Sensores para estado de emisores UV-C 

• Sensores para verificar estado ON/OFF de sistema 

• Alimentación 220V AC, 50Hz, 1A 
 
SISTEMA DE MONITOREO REMOTO (OPCIONAL) 

• Circuito electrónico de Conectividad Wi-Fi 

• Interfaz gráfica web donde se muestra: 

• ON/OFF general del Sistema  

• Estado de emisores UV-C 

 
 


