
 

  

 



 

 

Entre muchos aeropuertos actualmente 
el NUEVA DHELI de la india y el CAGLIARI 

de Italia implementan sistemas de 
desinfección muy parecidos a los 

fabricados por Irradian 



  

  

 

Es un equipo para desinfección de mercancías compuesto por un sistema UV. Su funcionamiento se 
basa en la utilización de luz ultravioleta para conseguir una correcta desinfección de las mercancías 
sin recurrir al uso de químicos. Este sistema se ha desarrollado para la desinfección de equipajes y 
canastas, así como de materiales de embalaje como cajas y herramientas, etc. 
 
Para asegurar que nuestro sistema desarrolla su función con plena seguridad, se utiliza un sistema 
tipo “U” de desinfección de luz UV de onda corta, el cual se ha efectuado de tal manera que se evita 
el contacto directo de la luz con el usuario. Como última medida de seguridad el producto consta en 
sus extremos de unas cortinas protectoras que crean una barrera física frente al paso de la luz. 
 

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 
 



 

 
  

De nuestros sistemas ultravioleta  

 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 todos 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. 

Contamos con diferentes capacidades 
ajustadas a cada requerimiento, 
trabajamos de la mano con nuestros 
clientes, para garantizar a estos siempre 
la implementación científica correcta, la 
forma y la potencia adecuada de 
radiación en cada uno de sus 
requerimientos 

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 
 



 
  

 
 

El túnel de desinfección UV ofrece una 
capacidad de alto rendimiento y es 
altamente eficiente para matar gérmenes, 
está equipado con 7 o 13 lámparas UV.  
 
Debido al posicionamiento eficiente de las 
lámparas UV, se garantiza una irradiación 
de casi toda el área. Los cortos tiempos de 
contacto dentro del túnel también 
permiten la implementación con productos 
sensibles al calor. 

Ofrece una esterilidad adecuada 
de los productos, así como los 
materiales de embalaje y las cajas 
de almacenamiento.  
 
El túnel de desinfección está 
equipado con tecnología UVC y 
está optimizado en cuanto a 
higiene, facilidad de uso y fácil 
mantenimiento. 

Un interior perfectamente diseñado 
permite una limpieza rápida y fácil, lo 
cual garantiza la máxima higiene.  
 
El túnel de desinfección está equipado 
con una cubierta de capó, que se 
encuentra soportada por un sistema de 
gatos que permiten darle total 
flexibilidad al cerrar o abrir esta y no 
presentar ningún tipo de problema al 
momento de realizar el mantenimiento 
o limpieza. 

El ADN de los gérmenes es 
destruido por el tratamiento 
UVC, es decir, las infecciones 
por contacto y frotis pueden 
prevenirse de manera efectiva. 
Se reduce la entrada de 
microorganismos no deseados 
en las áreas de producción 
sensibles. Por lo tanto, la vida 
útil de los productos aumenta. 

 



 
 
  

 

 
Contamos con dos referencias de sistemas de transporte guiado, los cuales 

introducen la mercancía en un túnel 

 



 
  

 

La luz ultravioleta ha sido ampliamente usada para esterilizar pequeños 
flujos residenciales, así como grandes flujos en proyectos industriales, 
siendo uno de los métodos más efectivos para evitar la propagación del 
COVID-19. 
 
La radiación UV penetra la pared celular de los microorganismos y es 
absorbida por los materiales celulares, produciendo mutaciones en su 
ADN que resultan letales. En el caso de las bacterias, gérmenes, virus, 
algas y esporas, éstas mueren al contacto con la luz. 
 
A diferencia de los tratamientos de desinfección químicos, no necesita 
añadir ningún producto para desinfectar. La luz ultravioleta, inactiva los 
microorganismos a través de un proceso físico. 

 
 
 



  

• Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

• REF:  IRRADIAN TUNEL DE DESINFECCIÓN UV 

• Estructura: Acero inoxidable  

• Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

• Numero de lámparas:  7 Lamp (15 Wattios) 

• Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

• Potencia de Radiación: 105 Wattios 

• Tipo de Radiación: 254 nm 

• Controles: Análogos 

• Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

• Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

• Consumo eléctrico: 105 Wattios/hora 

• Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 

• Sistema de movilización: Ruegas de goma 
 

 
 

Ruedas para 
movilización  

90 cms 
 

60 cms 
 

25 cms 
 

80 cms (espacio útil) 

20 cms 
(Espacio útil) 

Lámparas 15w 

Sistema de agarre 
para movilización  

Suich de 
activación 
 

Cortinas 
protectoras 



 
  



 

 

¿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 


