
 

  

 



 

 

  

 

La unidad para la esterilización del aire ambiental UVAIR-PLUS se adapta 
especialmente para la desgerminación de habitaciones que son constantemente 
frecuentadas por personas. La construcción excluye una radiación directa del aire 
ambiental y, por lo tanto, del medio ambiente. No se necesita flujo de aire para la 
aplicación de la unidad, porque mediante un ventilador axial integrado, el aire se 
aspira a la unidad y se conduce al proceso de desgerminación. El área de aplicación 
del UV-AIR-PLUS es muy grande y se extiende en el ámbito de los alimentos a salas 
de producción, procesamiento, envasado, corte, rebanado y laboratorios. Las 
unidades se entregan listas para enchufar y la instalación se realiza simplemente 
colgando del techo o pared. 

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 
 

Nuestros sistemas son productos de 
calidad, fuertes y de bajo mantenimiento 

El UV-C inactiva los gérmenes de manera 
fiable y en el menor tiempo posible. 
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Nuestro sistema UV-AIR PLUS está preparado 
para aplicar una dosis muy alta de UV-C a los 

microorganismos. Por lo tanto, desactiva, incluso, 
gérmenes particularmente resistentes. 

ACABA CON  
BACTERIAS Y ESPORAS  

DE FORMA SEGURA 
 
 

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 
 



  

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 
 

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. 

* 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. 

 
 
 



 
 
 
  

Diseñada para la desinfección de superficies y eliminación de virus, ofrece un 
sistema reflector de acero electropulido que permite enfocar áreas específicas en 
donde se requiera una continua desinfección y/o control de recontaminación, es 
un sistema muy versátil en su implementación, su rango de radiación es controlado 
dado su enfoque indirecto permite que pueda existir tráfico de personal. 

 
Nuestro sistema de desinfección ultravioleta Uv-Air Plus cuenta con diferentes 
formas de instalarse, como aplique de pared sostenido del techo, o movilizable con 
su accesorio tipo base con rodamientos lo cual permite una gran versatilidad y 
beneficios de su uso e implementación en diferentes áreas donde se requiera. 
Permite implementarse de multiples maneras, como desinfección por radiación 
directa, o desinfección directa e indirecta al mismo tiempo. 

 



  

Nuestra cortina de desinfección ultravioleta Irradian incluye los dispositivos 
germicidas ultravioletas uv-c con flujo unidireccional. La cortina de desinfección 
ultravioleta se utiliza para crear barreras uv de la protección de los gérmenes que 
se colocarán sobre las puertas de las premisas con control de contaminación o aún 
para el tratamiento de las capas superiores del aire en el ambiente y en premisas 
cerradas. 

 

Los equipos de desinfección Ultravioleta Uv-Air Plus cuenta con sistema 
autónomo para recirculado de aire, incluye una unidad de ventilación 

tipo extractor, de gran capacidad y larga vida útil. 

 



 
  

 

Lista para trabajar justo después de su instalación, sin 
parar la producción e incluso en áreas de difícil acceso. 

  

El caso de que el cliente requiera alguno 
de estos sistemas, debe ser notificado al 

asesor comercial desde el inicio de la 
compra, ya que es muy importante para 

la instalación de accesorios de agarre 
en el sistema de desinfección UV. 

 



 
 
 
   

REFERENCIA CANT. LAMPARAS POTENCIA LÚMENES POTENCIA VATIOS 

UV-AIR PLUS 15w 1 lamp/15w 1.200 lm 10 w 

UV-AIR PLUS 30w 1 lamp/30w 2.400 lm 30 w 

UV-AIR PLUS 60w 2 lamp/30w 4.800 lm 60 w 

UV-AIR PLUS 75w 1 lamp/75w 6.000 lm 75 w 

UV-AIR PLUS 150w 2 lamp/75w 12.000 lm 150 w 

UV-AIR PLUS 150w 3 lamp/75w 18.000 lm 225 w 

UV-AIR PLUS 150w 4 lamp/75w 24.000 lm 300 w 

• Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

• REF:  UV-AIR PLUS 

• Estructura: Acero inoxidable  

• Cubierta microperforada: Acero inoxidable 

• Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

• Numero de lámparas:  2 Lamp (30 Wattios) 

• Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

• Potencia de Radiación: 60 Wattios 

• Tipo de Radiación: 254 nm 

• Controles: Análogos 

• Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

• Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

• Consumo eléctrico: 60 Wattios/hora 

• Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 
 

 
 

Soportes T8  

Lámparas 15w 

Sistema autónomo para 
recirculado de aire  

Suich de 
activación 

 

Soporte y cámara de 
radiación   

Rejilla de ventilación  

Cubierta 
microperforada en 
acero inoxidable 



 
 
 

 

¿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 


