
TORRE SANITIZACION UV-C 33-360

Cod: XISUV33360
Tecnología ultravioleta, un método eficaz para descontaminación de 

espacios y superficies.

Características TORRE RF33-360 

Cobertura de Irradiación 360° Unidades de irradiación germicidas: 3 X 30W 

Sistema de control: Manual Rendimiento de luminiscencia: 9000 hs. 

Rango activo de longitud de onda: 253 nm Energía: 220v - Consumo: 2 AMP. 

Altura unidades de irradiación: 0,90 cm Altura del equipo: 1,35 mts - Ancho 

del equipo: 0,35 cm. Peso del equipo: 16 kg.

Diámetro de la unidad de irradiación: 0,25cm Rango de cobertura 

aproximado hasta 6 m² por cada irradiación de 5 minutos. 

(este ítem este sujeto a la distribución de dichos m²) 

SEGURIDAD

Sensor de movimiento para cancelación automática 

Baranda anti-impacto. 
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TORRE SANITIZACION UV-C 33-360
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IMPORTANTE
Este sistema se puede aplicar siempre y cuando no haya personas y/o animales en el 

espacio a realizar la desinfección. La exposición de personas y/o animales a los 

dispositivos durante la irradiación UV-C puede causar problemas en piel y ojos.

Luego de la irradiación se recomienda ventilar el ambiente, por lo menos 10 minutos.

Los equipos se pueden utilizar en diferentes espacios.

Hospitales, clínicas, sanatorios, centros de vacunación, consultorios, centros de 

estética, gimnasios, hoteles, restaurantes, oficinas de correo, bancos (cajeros 

automáticos) colegios, transporte escolar, casas particulares, ascensores, oficinas, 

transporte de corta y larga distancia, ambulancias, etc

Equipos UV-C (Luz ultravioleta tipo C).

Estos equipos son fabricados en Argentina, con un 90% de componentes nacionales.

El tamaño de los dispositivos garantiza la versatilidad requerida para poder 

trasladarlos de un lugar a otro de manera fácil y rápida
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Efectividad de la sanitizacion con tecnología UV-C

La luz ultravioleta tiene un 99,9% de efectividad, logra desinfectar todo tipo de 

ambientes y espacios, eliminando virus y bacterias incluyendo SARS-CoV-2 (Corona 

virus)

De que se trata la tecnología de sanitizacion UV-C. La luz ultravioleta (UV) es una 

forma de luz invisible al ojo humano, ocupando la porción del espectro 

electromagnético situada entre los rayos X y la luz visible. Por ejemplo, el sol emite 

luz ultravioleta, aunque la capa de ozono terrestre absorbe gran parte de ella ya que 

en caso contrario sería dañina para el ser humano, no sólo para las bacterias.

Beneficios de emplear tecnología UV-C.

Las ventajas que ofrece la descontaminación de superficies empleando tecnología 

ultravioleta en contraste con otros métodos de desinfección tradicional, radica en que 

la irradiación UV trabaja sobre el ADN de los microorganismos dejándolos inactivos y 

sin capacidad de transmisión. Esto se da gracias a un eficiente proceso físico donde 

las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las longitudes de onda 

germicidas provocadas por la irradiación UV, dejándolas incapaces 

de reproducirse e infectar.
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Información técnica de la tecnología.

Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV-C como resultado 

del daño a los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía 

alta asociada con la energía UV de longitud de onda corta, principalmente a 

254 nm. La mayoría de los microbios causantes o propagadores de 

enfermedades como la gripe, gastroenteritis, salmonelosis y muchos más, 

son sensibles a la radiación UV, incluso otros más peligrosos como pueden 

ser el causante del COVID 19, ANTRAX O COLERA.

Esto ha permitido que la luz UV entre los 200 y los 300 nanómetros sea 

clasificada como una de las mejores soluciones germicidas, es decir, puede 

inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos
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