
• Para salvaguardar su
salud, la de sus clientes y 
sus pacientes
• Sistema de aire estéril UV
• Dispositivos para la 
desinfección del aire de 
infecciones aerogénicas
• Prevención del riesgo 
biológico en condiciones de 
máxima seguridad

Desinfección Ultravioleta UV

DESINFECCIÓN CORONAVIRUS: LUZ ULTRAVIOLETA UV-C. Sistemas y Equipos de desinfección del
coronavirus en ambientes, espacios o superficies de manera rápida y siendo los métodos más eficaces
contra el coronavirus. Desinfección UV para superficies, ambientes, espacios, sectores e industrias:
vehículos, autobuses, camiones, taxis, vtc, hoteles, gimnasios, oficinas, guarderías, colegios, cafeterías,
bares, hostelería, restaurantes, salas de elaboración, cosmética, farmacéuticas, laboratorios y
cualquier espacio, ambiente o industria.
14/04/2020 "Últimos estudios: Permanencia del coronavirus en el aire. Recientemente se han hecho 
algunos estudios para averiguarlo, a través de simulaciones en espacios cerrados. El Instituto de 
Tecnología de Kioto ha utilizado cámaras de alta sensibilidad para captar las micro partículas que 
quedan en el aire en suspensión cuando una persona habla, tose o estornuda.Simularon, entre otras 
cosas, una habitación cerrada con diez personas dentro. Una de ellas tose, y al toser las partículas más 
grandes caen al suelo, pero las más pequeñas quedan suspendidas en el aire. Las cámaras 
demostraron cómo algunas de esas micro gotículas pueden quedarse hasta 20 minutos en suspensión, 
con el riesgo de contagio que supondría para el resto de personas en la habitación.
Fuente NIUS CIENCIA Y TECNOLOGÍA"

La tecnología UV ha demostrado estar madura para eliminar microorganismos de manera eficiente.
• Como todos sabemos los rayos UV son parte de la luz solar, y es una forma sencilla de limpiar la superficie en nuestra vida diaria.
• La UV es una especie de radiación electromágnetica invisible, con una logitud de onda entre 100-380 nm.

La eficacia del sistema de desinfección de aire UVC STERIL AIR está certificada por institutos autorizados y universidades.
El SISTEMA DE AIRE ESTÉRIL UV utiliza lámparas especiales TUV C con una emisión de descarga de 253.7 nm en vapores de mercurio de baja presión que
se colocan en el punto máximo de la curva de campana.
Las lámparas TUV C están hechas de vidrio de cuarzo especial transparente a la radiación de 253.7 nm pero altamente opaco a la radiación de menos de
200 nm para evitar la formación de ozono.
Gracias a la nueva tecnología UV STERIL AIR somos capaces de desarrollar 9.500 μW / cm2 de UVGI (irradiación germicida ultravioleta) dentro de la
cámara de esterilización.
El diseño particular de la cámara de esterilización favorece el paso del aire en contacto directo con las lámparas especiales TUV C donde se desarrolla y
se concentra la radiación. Los núcleos de las células bacterianas y virales, son irradiados, y sufren una acción fotolítica que detiene el proceso de división
y multiplicación. Las bacterias, esporas y virus sometidos a este campo de radiación ultravioleta alta se destruyen hasta el 99,99%.

• La UV es una especie de radiación electromágnetica invisible, con una logitud de onda entre 100-380 nm.
• La primera fuente de luz UV artificial se introdujo en el mundo en Alemania hace 200 años.

V-UV (10nm-200nm
La luz V-UV (185 nm) genera el ozono,
el cual puede matar bacterias y virus
en el aire también. El ozono es
perjudicial para los sere humanos.

UV-A (320-400nm)
Los rayos UV de onda larga causan el bronceado y
el envejecimiento prematuro de la piel.

UV-C (200nm-280nm)
La luz UV de onda corta, incluye la luz ultravioleta
germicida de 253,7 nm de longitud de onda, se utiliza
para la desinfección del aire, las supuerficies y el agua.
Es completamente absorbida por el oxigeno y el Ozono
en la atmósfera

UV-B (280-320 nm)
Una pequeña pero peligrosa parte de la luz solar. La mayoría de los rayos UV-B
solares son absorvidos por la capa de ozono. La exposición prolongada causa
quemaduras y podrían producir efectos no saludables en la piel y los ojos.

Luz visible

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN POR UV.
AIRE - ESPACIOS - SUPERFICIES
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO El
funcionamiento se basa en un sistema de
ventilación forzada de ciclo cerrado. El aire
aspirado en el módulo primero pasa a través
de un filtro mecánico colocado en la boquilla
de entrada. Aquí contaminantes más grandes
se bloquean, evitando así el ensuciamiento de
los tubos germicidas.
Posteriormente, el aire se ve obligado a pasar
en contacto directo con los tubos de vapor de
mercurio que, gracias a la emisión de radiación
UV-C, realizan la máxima acción germicida.
Una pantalla de espejo con alto poder reflexivo
concentra los reflejos de la radiación UV-C.
El aire es expulsado de la salida, lo que
determina la reducción microbiológica.
LA GRAN VENTAJA DE ESTE SISTEMA CONSISTE
EN LA FALTA DE PELIGRO ABSOLUTO PARA EL
HOMBRE EN TANTO COMO NO TIENE LA
PÉRDIDA MÍNIMA DE RADIACIÓN UV-C DEL
MÓDULO. La efectividad del sistema UV está

El núcleo celular de los microorganismos 
(bacterias y virus) contiene timina, un 
elemento químico del ADN/ARN.
Este elemento absorbe la lus UV-C a una 
longitud de onda específica de 253,7 nm y 
la modifica hasta tal punto (formación de 
dímeros de timina) que la célula ya no es 
capaz de multiplicarse y sobrevivir.
• La luz UV-C (253,7 nm) penetra en la 
pared celular del microorganismo.

• Los fotones de alta energía de los rayos 
UV-C son absorbidos por las proteínas 
celulares y el ADN/ARN.

• La luz UV-C daña la estructura de la 
proteína causando una alteración 
metabólica.

• El ADN/ARN está químicamente 

¿Como mata la luz UV a los microorganismos 
(bacteria y virus)?

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-01

MÓDULO. La efectividad del sistema UV está
documentada y certificada por institutos
autorizados y universidades. Por lo tanto, es
posible llevar a cabo una desinfección continua
y constante del aire de cualquier ambiente,
durante cada fase de trabajo.

• El ADN/ARN está químicamente 
alterado, por lo que los organismos ya no 
pueden replicarse.

• Los organismos son incapaces de 
metabolizarse y replicarse, NO PUEDEN 
causar enfermedades o deterioro.Coronavirus (SARS-CoV-2) tiene una estructura típica ARN



Ruido
Lámpara

230V 50Hz
42W

56 m³/h
continuo
29 db(A)

n2. tubi TUV-C de 9 W PL-S G23

Tensión
Consumo

Caudal
Funcionamiento

Air  Germ equipos desinfección UV

Eficacia del 95.8% de reducción microbiológica.
Sistema de ventilación forzada de ciclo
cerrado. El aire aspirado en el módulo pasa
primero a través de un filtro mecánico
colocado en la boquilla de entrada donde se
filtran los contaminantes más gruesos evitando
la contaminación de las tubos germicida.

Posteriormente, el aire se ve obligado a pasar a
contacto directo de tubos de vapor de mercurio
que, gracias a la emisión de radiación UV-C
llevar a cabo la máxima acción germicida. Una
pantalla de espejo de alta potencia reflexiva
concentra los reflejos de la Radiación UV-C

IVA 21% no incluido

897

2 x 9 W Si Si

628KV1010 AIR Germ UV C pared y contador

628KV1015

cm

2 x 9 W Si

Si

982

1.165

2 x 9 W No

Codigo Modelo
Dimensiones

628KV1005

1.081

PVP

45 x 18 x 8 cm

Lámparas
Base Contador

de horas

Air Germ UV pared

Air Germ UV C suelo con base y contador

Air Germ UV suelo con base

para suelo

2 x 9 W No

No

No

Emisión externa rayos ninguno

Medidas y peso 45 x 18 x 8 cm / 3,5 kg

UVC Peligrosidad Ninguna
Emisión de ozono Ninguna

628KV1001

Color RAL 9010

Sustitución Tubo UVC 6000 horas
Equipado Filtro antipolvo
Estructura Aluminio extruido

Salida de aire Fija
Lámpara vetro blu anti UV-C

Energía ultravioleta
Eficacia desinfección

microbilogico

7200 µW/cm²

Lámpara n2. tubi TUV-C de 9 W PL-S G23
Longitud de onda 253,7 nm

95,80%
germicida UV 253,7 nm

Pared

Suelo

LA GRAN VENTAJA DEL SISTEMA UV CONSISTE EN
LA FALTA ABSOLUTA DE PELIGRO PARA LAS
PERSONAS PUES NO PERMITE ESCAPAR LA
MINIMA RADIACIÓN UV-C DE SU ESTRUCTURA.
Por lo tanto, es posible llevar a cabo una
desinfección continua de aire en cualquier
ambiente considerado en riesgo durante cada fase
de trabajo.

Cumplimiento de la normativa normativa

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-10
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IVA 21% no incluido

SPECTRAL UV
230V 50Hz

mando

100 m³/h

Aluminio extruido

50 W

Filtro antipolvo

Ninguna

n2. tubi UV-C de 15 W

ninguno

Regulable

253,7 nm

vetro blu anti UV-C

kg.5,5 kg   kg.7+kg.4,5 base

RAL 9010
100 x 18 x 8 cm

Ninguna

29 db(A)
continuoFuncionamiento

Sustitución Tubo UVC
Eficacia desinfección

Longitud de onda

Emisión externa rayos

Salida de aire

Lámpara

Caudal

Estructura

Peso

UVC Peligrosidad

Contador electrónico

9500 µW/cm²

6000 horas

Consumo

Características
Tensión

Color
Medidas

Opcionales
Equipado

Energía ultravioleta

Emisión de ozono

Ruido

Lámpara

99,99%

Spectral 
UV 

montaje 
suelo

Spectral UV Equipos 
desinfección UV 

• Caudal 100 m³/h
• 99,99% de eficacia de reducción microbiológica 
mediante radiación germicida
• Generador de iones negativos (según modelo)
• Funcionamiento continuo con personas en el 
recinto
• Un LED de varios colores permite controlar el 
estado de las lámparas y los filtros.

Spectral UV montaje pared

Mando 
(según 

modelos)

LA GRAN VENTAJA DEL SISTEMA UV CONSISTE EN LA
FALTA ABSOLUTA DE PELIGRO PARA LAS PERSONAS
PUES NO PERMITE ESCAPAR LA MINIMA RADIACIÓN

C

•

contador

•
•

•
•

•

•

Spectral UV CI con base

Spectral UV C pared

2 x 15 W

Spectral UV CTI

Modelo

Spectral UV CT pared
Spectral UV CT con base suelo

Lámparas

Spectral UV CI

base suelo

•

I
iones

•
•
•

T

•

•

•

mando 
B

Spectral UV C con base suelo

Codigo

628FK2010
628FK2005

628FK2015

Spectral UV pared

• •

628FK2025

628FK2035

628FK2020

628FK2040

•

628FK2045 •

•

Spectral UC CTI con base

628FK2030
•

2.154

PVP

1.274
1.480
1.564
1.757
1.834
1.801
1.887
2.071

• MEDIDOR DE HORAS ELECTRÓNICO
para verificar el filtro de polvo y la vida
efectiva de las tuberías germicida.
• Cada 2000 horas se señala el
progreso de las horas de
funcionamiento reales por LED verde-
amarillo-rojo. Cada 2000 horas,
reemplazo del filtro de polvo
• Después de 6000 horas, todo el
equipo se apaga y el LED rojo
parpadea. Cada 6000 horas reemplazo
de tubos germicidas
• Después de reemplazar los tubos
germicidas, un botón RESET (azul)
ubicado en el cronómetro electrónica
permite la restauración de la misma.

El equipo se basa en un sistema de ventilación
forzada ciclo cerrado. El aire aspirado en el
módulo pasa primero a través de un filtro
mecánico colocado en la boquilla de entrada.
Aquí vienen los contaminantes más gruesos
bloqueado evitando la contaminación de las
tuberías germicida. Posteriormente, el aire se
ve obligado a pasar a contacto directo de tubos
de vapor de mercurio que, gracias a la emisión
de radiación UV-C llevar a cabo la máxima
acción germicida. Una pantalla de espejo de
alta potencia reflexiva concentra los reflejos de
la Radiación UV-C.

PUES NO PERMITE ESCAPAR LA MINIMA RADIACIÓN
UV-C DE SU ESTRUCTURA. Por lo tanto, es posible
llevar a cabo una desinfección continua de aire en
cualquier ambiente considerado en riesgo durante
cada fase de trabajo.

IVA 21% no incluido

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-20

•• •628FK2045 •Spectral UC CTI con base 2.154
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monitorizada filtro y lámpara
Mando

Ionizador de iones negativos

RAL 9002

Equipamiento
Salida de aire

Estructura

N.2 filtros antipolvo
fija

Acero pintado epoxi

Peligrosidad
Emisión de ozono

ninguno

Color

Emisión externa UVC

ninguna

Eficacia microbiológica
Electrónica de control

Control de lámpara

Central electronica

vetro blu anti UV-C

Energía ultravioleta
Irradiación germicida

Sustitución de tubo UVC

102 W
48.500 µW/cm2

60000 horas monitorizado
100,00%

ninguna

Longitud de onda

35 db(A)
n.6 TUV-C de 55 W HF-PL-L

253,7 nm

Alimentación eléctrica
Caudal

Funcionamiento

Alta frecuencia
400 m³/h
continuo

Ruido
Lámpara

Características GENIUS
Tensión

Consumo
Conmutación Interruptor I-O con fusible 2 A

230V 50Hz
380 W

UV Genius 485J Equipos para 
montaje mural y suelo

• Caudal 400 m³/h
• 99,9999% de eficacia de 
reducción microbiológica 
mediante radiación germicida
• Generador de iones negativos
• Funcionamiento continuo con 
personas en el recinto
• Un LED de varios colores permite 
controlar el estado de las lámparas 
y los filtros.

IVA 21% no incluido

25 kg.

RAL 9002

Peso

PVP Genius 485J CTI 4.995 €
Base para Genius 691 €

Lámparas 6 x 55 W

Color
Instalación

Medidas
a pared / soporte 
cm 110 x 37 x 16

Hospitales - Salas de operaciones - Salas para usos especiales - Laboratorios especiales - Salas asépticas o cuasi-operativas - Salas de
operaciones de primeros auxilios - Otras salas en el área de operaciones - Salas de hospitalización postoperatoria - Unidades de atención
perinatal o prematura Sala de yeso (si está en el área de operaciones) - Unidad de cuidados intensivos - Salas de parto - Nido para bebés -
Unidad central de esterilización (área limpia) - Salas de hospitalización - Salas de examen y tratamiento - Salas de radiología - Salones -

Montaje pared Montaje suelo

Estos equipos usan radiación ultravioleta germicida (UVGI) con un sistema de ventilación forzada a ciclo cerrado. El aire
contaminado es aspirado hacia la cámara con motores silenciosos. Primero vaya a través de filtros mecánicos (colocados
en el entradas) que tienen la tarea de bloquear múltiples partículas grueso (mayor de 10 micras) evitando la
contaminación de las lámparas germicidas. Luego el aire pasa a contacto directo con las lámparas especiales de vapor de
mercurio que, gracias a la emisión de radiación UV-C ultravioleta (253.7 nm) llevan a cabo la máxima acción germicida.
Una pantalla de espejo con alto poder reflexivo concentra el reflejos de radiación UV-C aumentando la eficiencia de
irradiación. Las esporas de bacterias y virus sometidos a este alto campo de la radiación ultravioleta se destruyen hasta el
99.999%. El aire se somete a un segundo tratamiento (germicida) a través de una fuente de iones que proporciona la
eliminación de partículas microscópicas (las más dañinas) y simultáneamente enriquece el aire con iones negativos
(beneficios para nuestra. salud).

El aire es expulsado de la abertura de salida determinando así así la matanza microbiológica. El tratamiento continuo,
progresivo y constante del aire. le permite mantener el medio ambiente libre de bacterias.

LA GRAN VENTAJA DEL SISTEMAUV CONSISTE EN LA FALTA ABSOLUTA DE PELIGRO PARA LAS PERSONAS PUES NO PERMITE
ESCAPAR LA MINIMA RADIACIÓN UV-C DE SU ESTRUCTURA. Por lo tanto, es posible llevar a cabo una desinfección
continua de aire en cualquier ambiente considerado en riesgo durante cada fase de trabajo. La efectividad del sistema de
esterilización UV STERIL AIR SYSTEM Está certificado por institutos autorizados.

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-30

Unidad central de esterilización (área limpia) - Salas de hospitalización - Salas de examen y tratamiento - Salas de radiología - Salones -
Pasillos - Unidades de radioterapia - Salas para pequeñas operaciones - Baños fisioterapia común - salas de masaje - salas de gimnasia -
salas de descanso - salas de disección - almacenes de material estéril - departamento de enfermedades infecciosas - cocinas, lavanderías
y anexos - consultorios dentales - clínicas médicas - clínicas veterinarias - laboratorios de análisis - industrias farmacéuticas - industrias
alimentos - granjas - locales utilizados para la producción de alimentos y bebidas - cuartos fríos y - habitaciones con aire acondicionado.



IVA 21% no incluido
3.6492 x 55W

3.649

UV Steril conducto
Medidas

Estructura
Instalación

Acero pintado epoxi
Vertical / horizontal

Ionizador de aire

cm según conducto

Codigo

Medidas profundidad
lámpara

cm 67 x 27 x 13
Tubo germicida a petición

tubos

628FK4235

Modelo Lámparas

628FK4218

3.6492 x 35W

UV Steril 218 20 cm 3.6492 x 18W

Longitud

UV Steril 235 20 cm

628FK4260 UV Steril 260 40 cm2 x 60W

628FK4255 UV Steril 255 55 cm

628FK4236 UV Steril 236 40 cm

3.649

2 x 36W

PVP

ninguna

N.2
N.2

Funcionamiento
Longitud de onda

Sustitución tubo UVC

Continuo
253,7 nm

6.000 horas

Características
Tensión

Conmutación

UV STERIL Conductos
230V 50Hz

Interruptor  I/O

Equipamiento contador electrónico para 
control y sustitución filtro y tubo

Filtro antipolvo
Tubo germicida

Emisión de ozono

UV Steril conductos UV + iones

UV Steril se aplica a la 
U.T.A. o conductos de 

sistemas de aire 
acondicionado aire. 

Usa niveles concentrados de energía radiada germicida ultravioleta
(UVGI) para la destrucción de microorganismos presentes en el aire. Se
aplica sabiendo parámetros específicos de la planta control climatico.
Un Software dedicado (código K3331) le permite establecer la cantidad
de energía ultravioleta necesaria para obtener una reducción
microbiológica hasta 99.999%

Equipado con filtros mecánicos que evitan la formación de
polvo en el lámparas. Incluye un contador de horas electrónico
que le permite monitorear la vida real de las lámparas
germicidas especiales y un Generador de iones que enriquece el
aire con iones negativos (beneficios para nuestra salud).
Solicite asesoramiento para seleccionar su equipo

Está equipado con lámparas ultravioletas germicidas GST que se
insertan dentro de la U.T.A. o el conducto de ventilación.

IVA 21% no incluido628FK4260 UV Steril 260 40 cm2 x 60W 3.649

Intalación en conductos

Intalación en U.T.A.

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-40



HOSPITALES
Desinfección Ultravioleta UV inteligente para la
máxima presición y en su justa dosificación
Nuestro sistema de desinfección ULTRAVIOLETA
UV para las salas de hospital, suministra una
dosificación adecuada a todos los puntos de
interés en cualquier habitación de hospital a
través de sus sensores remotos probados y
patentados, y miden, registran e informan de la
dosis de UV-C en tiempo real, para así dar la
mayor desinfección y eficacia al tratamiento. Los
pacientes confían en los hospitales para ayudarlos
a sanar, pero con la demografía del paciente y un
volumen de pacientes que puede cambiar en un
día determinado, el riesgo de infecciones
asociadas a la atención médica (IAH) es real.
Ahora más que nunca es fundamental que los
hospitales, clínicas y residencias garanticen que
las enfermedades infecciosas no se propaguen de
una superficie a otra, de una habitación a otra ,
piso a piso, y entre departamentos.

Los estudios han confirmado que la luz ULTRAVIOLETA UV-C es una adición
efectiva a los esfuerzos de limpieza manual y puede matar patógenos

Reducir infecciones, aumentar ahorro
El empleo de un sistema de
desinfección ULTRAVIOLETA UV para
las salas de hospital, para combatir la
contaminación cruzada y la
propagación de infecciones asociadas
a la atención médica puede fortalecer
el plan de control de infecciones de
varias habitaciones de cualquier
hospital o centro de atención médica.
Los sistemas de desinfección
ULTRAVIOLETA UV pueden:
· Actuar como complemento de la
limpieza manual para ayudar a reducir

Desinfección UV gama Hospitalaria

efectiva a los esfuerzos de limpieza manual y puede matar patógenos
nocivos de manera rápida y eficiente. La exposición a la luz ULTRAVIOLETA
UV-C durante un período de tiempo e intensidad específicos mata
microorganismos peligrosos.
Nuestro sistema ULTRAVIOLETA RD UV-C se puede implementar en todo el
entorno sanitario. Puede suministrar una dosificación adecuada a todos los
puntos de interés en cualquier habitación de hospital, incluidas las áreas
sombreadas. Además, el sistema ULTRVIOLETA RD UV-C es el único sistema
de desinfección UV-C que mide, registra e informa la dosis de UV-C
suministrada, en tiempo real, asegurando que sus equipos EVS e IP tengan
la prueba de los datos de cumplimiento necesarios para los informes de
eficacia. El sistema ULTRAVIOLETA RD UV-C utiliza sensores remotos
probados y patentados, que miden y aseguran la entrega en la sala de dosis
publicadas de UV-C en todos los puntos de desinfección y en todo momento
a tiempo real.

limpieza manual para ayudar a reducir
el conjunto de agentes patógenos
presentes en el entorno
del paciente.
· Disminuir el factor de error humano
al administrar dosis comprobadas y
medidas de luz ULTRAVIOLETA UV
para erradicar los patógenos.
· Reducir de manera proactiva los
costos adicionales incurridos con el
tratamiento de las IAH (riesgo de
infecciones asociadas a la atención
médica) prevenibles
· Mejorar la confianza en el cuidado
del paciente en el hospital.

Ante la situación de escasez de mascarillas como EPI´S, y para la reutilización de las mismas del personal expuesto al
coronavirus, nos referimos a todas aquellas personas que componen nuestro sistema sanitario y que día a día, se exponen.
Proponemos este sistema como solución efímera, siendo un equipo o sistema para la desinfección de coronavirus
ULTRAVIOLETA UV, para salas de hospitales o clínicas.Los estudios han confirmado que la luz ULTRAVIOLETA UV-C es una
adición efectiva a los esfuerzos de limpieza manual y puede matar patógenos nocivos de manera rápida y eficiente. La
exposición a la luz ULTRAVIOLETA UV-C durante un período de tiempo e intensidad específicos mata microorganismos
peligrosos.

Nuestro sistema ULTRAVIOLETA RD UV-C se puede implementar en todo el entorno sanitario. Puede
suministrar una dosificación adecuada a todos los puntos de interés en cualquier habitación de hospital,
incluidas las áreas sombreadas. Además, el sistema ULTRAVIOLETA RD UV-C es el único sistema de desinfección
ULTRAVIOLETA UV-C que mide, registra e informa la dosis de UV-C suministrada, en tiempo real, asegurando
que sus equipos EVS e IP tengan la prueba de los datos de cumplimiento necesarios para los informes de
eficacia. Nuestro sistema ULTRAVIOLETA RD UV-C utiliza sensores remotos probados y patentados en una sala,
miden y aseguran la entrega de dosis publicadas de LUZ ULTRAVIOLETA UV-C en todos los puntos de
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miden y aseguran la entrega de dosis publicadas de LUZ ULTRAVIOLETA UV-C en todos los puntos de
desinfección en todo momento y en tiempo real.


