
Lámparas uve para Sistemas de Aire 

La Serie SteriLight-Plus de Emisores UVC modelo SO combina de forma 

especial un tubo construido de forma específica para este uso, una unidad 

de potencia patentada, así como una técnica de aplicación, también paten

tada, para suministrar la más elevada energía UVC comparada con los 

otros equipos existentes en el mercado. instalada en el plenum de la 

batería de frío, consigue un aire interior de mejor calidad al "bañar'' los 

sistemas de climatización con la energía ultravioleta UVC, consiguiendo 

eliminar eficaz y efectivamente los hongos y bacteria sobre superficies, así 

como los gérmenes en suspensión que se transportan a través del aire para 

conseguir una disminución de alergias, asma de tipo alérgico y la propa

gación de la enfermedad. 

Los productos y métodos de aplicación patentados de Steril-Aire 

degradan completamente las materia orgánicas. limpiando las superficies 

y dejándolas "como nuevas". Los hongos, la bacteria y otras materias 

orgánicas son eliminadas de forma continua, para conseguir que tanto la 

batería de enfriamiento como la bandeja de drenaje y el interior del 

plenum permanezcan totalmente limpios y libres de malos olores. 

La energía UVC ha sido utilizada como agente anti-microbiano durante 

más de 65 años pero las lámparas germicidas convencionales no funcio

nan de forma eficaz donde son más necesarias - en la batería de enfri

amiento y en la bandeja de recogida de agua condensada. Steril-Aire ha 

resuelto este problema con sus productos patentados, que han demostra

do que suministran el más alto rendimiento en los equipos de climati

zación. La serie SteriLight está diseñada específicamente para una apli

cación de bajo coste y sencilla en su instalación en viviendas de todo tipo. 

Ejemplo de Aplicación 

La gama de productos SteriLight-Plus, modelo RSE I SO, están diseña

dos para los montajes de baterías tipos "N" y .. W" de los equipos com

pactos de climatización o donde el modelo RSE 2 HO no tenga una fácil 

instalación. Su montaje es rápido y sencillo y se realiza desde el exterior 

del plenum de batería, haciéndola ideal para instalaciones de tipo residen

cial. Tanto si la batería se monta en posición vertical, horizontal o a con-

tracorriente, las lámparas se montan de forma simple al realizar un taladro 

de 25mm. en la sección de batería, fijando la carcasa de la unidad de 

potencia y realizando el cableado eléctrico correspondiente. Se dispone de 

dos longitudes de tubo que se acopla a la mayoría de los sistemas, tanto 

existentes como de nueva instalación. 

Ventajas 

• Rendimiento germicida hasta 5 veces superior que los productos UVC
convencionales para proporcionar a las vivienda con elevados
rendimientos y calidades.

• Efectivo contra todos los organismo asociados con alergias y enfer
medades que incluyen enfriamientos, gripe, sarampión y otros virus;
Legionella, TB, tosferina y otra bacteria: hongos y sus sub-productos.

• Limpia las baterías y las bandejas de drenaje para dejarlas "como
nuevas", suministrando un aire más Limpio, más frío y menos húmedo,
habiéndose probado que se reduce el consumo de energía durante el
tiempo de funcionamiento

• No generan ozono, ni otro tipo de gases y humos y no existe una con
taminación secundaria - sin perjuicio para los ocupantes de los edifi
cios, ni para los equipos de oficina, ni al mobiliario instalado ni para
las bandejas de drenaje de plástico.

• Vida útil de un año, y más rápida amortización que cualquier producto
uve convencional.

• Unidad de potencia dotada con los más modernos componentes elec
trónicos para conseguir el rendimiento más elevado y la más alta fia
bilidad.

• Consume aproximadamente la energía de una bombilla de 40 vatios,
haciéndole ideal para pequeños sistemas de aire.

• Rápidos y sencillos de instalar y de mantener sin afectar a la unidad de
acondicionamiento.
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Comparación de Rendimientos Germicidas 

Test a 7° C Test a 200 c Test a 32 C 

INTENSIDAD µW/cm2AUN METRO 
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...._ uve EMITTER STERIL-AIRE / G25T8 ...._ 

NOTA: Todos los ensayos con velocidad del aire de 2 m/s 

E11 ensayos i11depe11die111es, el equipo UVC Emiuer de Steril-Aire produjo 1111 

re11dimie1110 7 veces superior a los productos co11ve11cio11ales. Este re11dimie1110 es 

mucho más elevado a las temperaturas t(picas de las unidades de acondi

cionamiento de aire para ma111e11er los sistemas limpios y aniquilar una gama 

más amplia de microbios. 
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