
 

  

  
Equipo de desinfección UV 

Nuestra unidad de Desinfección Ultravioleta IRRADIAN MULTILAMPARA es una forma rápida, asequible, 
conveniente y efectiva de eliminar gérmenes incluso de los lugares más difíciles de alcanzar. La unidad 
de Desinfeccion Ultravioleta Multilampara permite en tiempo real y acción continua, mediante un 
operario desinfectar todo tipo de vehículos o medios de transporte, tanto para personas como para 
todo tipo de productos y/o mercancías. Es compacto y plegable, muy liviano y ofrece un sistema de 
protección para aquel que lo está maniobrando. Nuestro Sistema de desinfección ultravioleta cuenta 
con una amplia gama de referencias desarrolladas técnicamente para su implementación en Aviones, 
Aulas, Habitaciones de hotel, Baños, Servicios de Transporte, quirófanos, hospitales. 
 

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 



 

  

 
Muestras de estafilococos reales en un vuelo 

 
(15 junio 2017 flt 434 Portland a los Ángeles asiento 24 c) 

Mesa Reposabrazos Respaldo superior 

 

Se han eliminado las barreras naturales de la tierra que 
contenían humanos y gérmenes a nivel regional 

HARVARD y el MIT encontraron una fuerte correlación 
entre el volumen de pasajeros aéreos y la gravedad de la 

influenza durante un intervalo de 15 años 

Los CDC y NIOSH 
informaron que las tasas 

de enfermedad de los 
asistentes de vuelo son 4 

veces mas altas que las de 
los trabajadores de 

oficina y 2 veces mas altas 
que las de los maestros de 

escuela  

Investigadores de la 
universidad de Auburn 

descubrieron que las bacterias 
y virus infecciosos pueden 

sobrevivir en las superficies de 
los aviones sin tratar durante 

7 días 

Informe GAO-16-127: 
Viajes aéreos y enfermedades 

transmisibles 
 

Se necesita un plan federal 
integral para la preparación del 
sistema de aviación de EE.UU. 

En 2009, un pasajero con coronavirus vomitó 
en un avión comercial. Durante los siguientes 

5 días, el 43% de los asistentes de vuelo en 
ese avión desarrollaron Norovirus. 
(Los pasajeros expuestos no fueron 

contactados por la aerolínea) 



 

  

 (1.164 encuestados, de los cuales posiblemente el 98% vuelen en los próximos 12 meses.) 

¿crees que te enfermaste 
por los gérmenes de un 

avión en los últimos 5 años? 

¿Qué tan importante es para 
ti tener un área de asiento 

desinfectada? 

¿Cuánto más estaría 
dispuesto a pagar por un área 

de asiento desinfectada? 

¿debería exigirse a las 
aerolíneas que desinfecten su 

área de asientos, al menos 
diariamente? 

¿Si todos los demás factores (tarifas, 
tiempos, rutas, etc.) son iguales, ¿elegiría la 
aerolínea que usa Irradian multilámpara en 

lugar de su competidor? 

 
 

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 
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* 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. 

 
 



 

 

 
  

• Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

• REF:  IRRADIAN MULTILAMPARA 

• Estructura: Aluminio sobre soporte móvil  

• Cobertura: 105 m3 

• Tiempo De exposición: 6 minutos 

• Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

• Numero de lámparas:   4 Lamp (75 Wattios) 

   8 Lamp (30 Wattios) 

• Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

• Potencia de Radiación: 540 Wattios 

• Tipo de Radiación: 254 nm 

• Controles: Análogos 

• Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

• Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

• Consumo eléctrico: 540 Wattios/hora 

• Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 

 

 
 



 
 

 
 

  

Ofrecemos una amplia gama de referencias para lámparas 

ultravioleta, para mayor información comuníquese con nuestros asesores 

Celular: 301 317 90 17 
PBX: (57- 5) 360 66 88 - 360 4896 
suministros@nyfdecolombia.com 

Carrera 68 # 76 - 117  

Barranquilla – Colombia 

www.synertech.com.co  

 


