
 

  

  
Desinfección Ultravioleta 

El sistema IRRADIAN una dosis programada de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) para eliminar los 
patógenos en las superficies de los hospitales. La mayoría de los tiempos de ciclo ultravioleta en el mercado 
son simplemente demasiado larga (de 45 hasta 60 minutos) y poco realista para los establecimientos de 
salud de ritmo rápido, pero nuestro sistema IRRADIAN es eficaz contra algunos de los patógenos biológicos 
y vírales más peligrosos, en 5 minutos o menos, lo que nos permite tratar superficies y volcar habitaciones 
rápidamente. El sistema está fabricado en aluminio sobre soporte móvil, cuenta con ruedas de goma 
para fácil movilización, sistema análogo temporizado para programar tiempo de función y tiempo de 
salida del lugar. Nuestras lámparas ultravioletas son ideales para la implementación en áreas como: 
desinfección uv de Hospitales y clínicas, Laboratorios, esterilización uv de quirófanos. 

INNOVADORES 
En el diseño y fabricación de nuestros 
equipos para desinfección 
 

SOMOS FABRICANTES 
Permitiéndonos garantizar 100% 
todos nuestros equipos 

OFRECEMOS SOLUCIÓN 
Brindamos asesoría a todos nuestros 
clientes de acuerdo con su necesidad   
 
 

GARANTIZAMOS 
Buenos resultados al utilizar 
nuestros productos 
 

EFECTIVIDAD 
Seguridad de desinfección efectiva durante la vida útil de la lámpara. 
 

DESINFECCIÓN 

Alta eficacia del sistema porque no es necesario sobre diseñar el sistema de purificación para mantener la 
efectividad de la desinfección. 
 

CALIDAD 

Buena elección ambiental debido a la menor cantidad de mercurio 



 

 
  

REFERENCIA CANT. LAMPARAS POTENCIA LÚMENES POTENCIA VATIOS 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 15w 2 lamp. 2.400 lm 30 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 30w 2 lamp 4.800 lm 60 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 30w 4 lamp 9.600 lm 120 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 75w 2 lamp 12.000 lm 150 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 75w 4 lamp 24.000 lm 300 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 75w 6 lamp 36.000 lm 450 w 

IRRADIAN MEDICAL ROOM 75w 8 lamp 48.000 lm 600 w 

 
 

Sistema listo para trabajar justo después de su instalación 
 
El UV-C inactiva los gérmenes de manera fiable y en el 
menor tiempo posible. Está científicamente probado. 
 
Nuestros sistemas son productos de calidad, fuertes y de 
bajo mantenimiento. 
 
Eficiencia en remoción de virus y bacterias. 
 
Es ecológico y seguro en la aplicación 
 

* Los diseños de los equipos enviados en nuestras cotizaciones o catálogos son FOTOGRAFÍAS DE AMBIENTACIÓN COMERCIAL, podrán estar 
sujetas a cambios de diseño, manteniendo las características técnicas que cumplan con lo ofrecido. 

CAPACIDADES – IRRADIAN MEDICAL ROOM 

Es un proceso mediante el cual se evaluarán 
adecuadamente las variables que determinan la correcta 
implementación del sistema de desinfección UV-C; proceso 
desarrollado a través de un equipo especializado (Foto-
radiómetro), con el cual se entregará un certificado de 
medición cuantitativa que se ajusta a la irradiancia 
establecida en los estándares necesarios para una correcta 
desinfección. 
 
 

 

Entregamos certificado de medición 
 



 
  

Celular: 301 317 9017 
PBX: 360 66 88 - 360 4896 

Cra 68 No. 76 - 117/Barranquilla 
www.synertech.com.co 

Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

REF:  IRRADIAN MEDIACAL ROOM 30w 

Estructura: Aluminio sobre soporte movil  

Cobertura: 16 m2 
Tiempo de exposición: 12 minutos 
Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

Numero de lámparas:  4 Lamp (30 Wattios) 

Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

Potencia de Radiación: 120 Wattios 

Potencia en lúmenes: 9.600 lm 

Tipo de Radiación: 254 nm 

Controles: Análogos 

Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

Consumo eléctrico: 120 Wattios/hora 

Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 
 

 
 

Soporte y cámara  
de radiación 

Soportes T8 
 

Lámpara UV 30w 

Llantas de movilización 

Bases para soporte y 
sistema de transporte 

102 cms 
 

10 cms 
 

40 cms 
 

40 cms 
 

http://www.synertech.com.co/


 

 

¿Crees que pudiste 
enfermarte por los gérmenes 

existentes en sitios de alta 
congregación (Hospitales, 

vehículos, centros 
comerciales, restaurantes 

zonas comunes, entre otros) 
en los últimos 5 años? 

¿Qué tan 
importante es para 
ti tener un área de 

alto tráfico personal 
desinfectada con 

sistemas 
ultravioleta? 

 
0 (no es importante) 

5 (importante) 
10 (muy importante) 

¿Si todos los demás factores 
(Comodidad, servicio, 

atención, etc.) son iguales, 
¿visitaría lugares que usan 

nuestros sistemas de 
desinfección UV en lugar de 

otros sitios 

¿Cuánto más 
estaría dispuesto a 
pagar por un área 

de alta 
congregación 

personal 
desinfectada? 

¿Debería exigirle a los 
administradores de las 

zonas de alto tráfico 
personal que 

desinfecten esas áreas, 
al menos diariamente? 

 Sobre la sensación de seguridad y confianza que ofrece saber de la 
implementación de SISTEMAS ULTRAVIOLETA DE DESINFECCIÓN 


