TRATAMIENTO CON UVC
Control de plagas
Anti moho y ácaros
Virucida y bactericida
Elimina malos olores
Germicida
Fungicida
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CONTROL DE PLAGAS
La irradiación con UVC tiene efectos letales sobre insectos y
microorganismos. Se ha estudiado el uso de irradiación UVC
para el control de plagas como los escarabajos (Tribolium
castaneum, T. confusum, Trogoderma granarium) y
polillas (Cadra cautella).

Estudios realizados concluyen que la exposición de roedores
a radiación UVC produce mutaciones en su ADN (proteína
P53) que acaban con la eliminación de estos animales.
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FUNGICIDA
El tratamiento de las plantas con luz UV permite aumentar las
defensas naturales de la planta contra los patógenos.
Si se consigue eliminar el oídio, uno de los patógenos más
difíciles de suprimir con fungicidas, será posible controlar de
manera más eficiente las demás plagas y enfermedades.

Con el uso de la luz UV-C se consigue usar menos fungicidas,
preservar su efectividad, y conseguir al mismo tiempo un
ahorro significativo.
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GERMICIDA
Considerada como una de las mejores soluciones germicidas,
la luz UVC, es capaz de inactivar microorganismos como
bacterias, virus y protozoos. Esto ha permitido el uso
generalizado de la luz UV como una forma respetuosa con el
medio ambiente, áltamente eficaz para desinfectar y proteger
frente a microorganismos perjudiciales.

La luz UVC es una solución eficaz para evitar el uso de
químicos como el amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno,
hidróxido de sodio, fenol o formaldehído como los que se
usan para descontaminar los huevos en las granjas
industriales.
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VIRUCIDA Y BACTERICIDA
Son sensibles a la radiación UVC la mayoría de microbios y
bacterias ambientales causantes de enfermedades como la
gripe, tuberculosis, gastroenteritis, salmonelosis..., muy
presentes en nuestra vida cotidiana.
TABLA DE LOS PRINCIPALES MICROORGANISMOS SENSIBLES
A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA:
· Adenovirus Tipo III
· Rotavirus (Reoviridae)
· Anthracis Bacillus
· Bacillus Anthracis (esporas)
· Bacteriófago
· Campylobacter jejuni
· Clostridium botulinum
· Dysentery bacilli
· Escherichia Coli (E. Coli)
· Bozemanii Legionella
· Legionella pneumophila
· Micrococcus candidus

· Salmonella Species
· Typhi Salmonella
· Typhimurium Salmonella
· Poliovirus (picornaviridae)
· Enteritidis Salmonella
· Paratyphi Salmonella
· Aureus Staphylococcus
· Streptococcus salivarius
· Viridans Streptococcus
· Virus de la Hepatitis A (VHA)
· Virus de la Hepatitis B (VHB)
· Mycobacterium tuberculosis

Numerosos estudios concluyen que la radiación tanto de las
superficies como del aire con luz UVC elimina el SARS CoV-2
gracias a que la radiación UVC daña los ácidos nucleicos
(ADN y ARN), evitando así su replicación y provocando la
inactivación del virus.
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NEUTRALIZA MOHO Y ÁCAROS
La luz UVC al ser efectiva contra moho, ácaros y esporas de
humedades en paredes, es la solución perfecta para evitar
sufrir problemas respiratorios como alergias y asma, así como
otros problemas de salud.

ELIMINA MALOS OLORES
La radiación con UVC elimina los olores ya que acaba con
las bacterias tanto del aire como de la superficie, que
producen el mal olor consiguiendo una higienización
absoluta.
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EFECTOS DE LA RADIACIÓN UVC
SOBRE VIRUS Y BACTERIAS

Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV
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 (UVC principalmente a 253 nm.)
produce daño foto químico impidiendo en las bacterias y
virus su capacidad de replicación y por lo tanto la capacidad
de infectar.
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ALGUNAS APLICACIONES MUY ÚTILES
· Cocinas de:
- hoteles
- restaurantes
- colegios y guarderías
- residencias
· Invernaderos.
· Granjas avícolas.
· Prevención de asma y alergias
en viviendas privadas.

· Clínicas y hospitales.
· Sector agrícola.
· Aire Acondicionado.
· Comercios en general.
· Transporte público y privado
· Oficinas.
· Control de plagas

GUÍA DE USO
· La exposición prolongada a la luz ultravioleta puede causar
daños a los ojos y la piel de humanos y animales. Por lo tanto,
NO utilizar la lámpara UVC cuando personas o animales
estén presentes en el lugar a desinfectar.
· No usar de forma directa sobre cualquier parte del cuerpo.
· Proteger ojos y cuerpo adecuadamente mientras se
manipula la lámpara UVC.
· Ventilar durante al menos 15 minutos después de la
desinfección.
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