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Estos equipos han sido diseñados para ser utilizados en el tratamiento superficial de muebles, 
paredes, pisos, techos, libros, etc., con el objetivo de descontaminarlos de posibles patógenos como 
virus, bacterias y hongos. 
El tratamiento de las superficies con radiación ultravioleta germicida (UVG) de alta potencia a 254 nm 
es efectivo para controlar contaminantes microbiológicos de riesgo para la salud, 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 directo 

  
Equipo de desinfección portable 

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 
 

 Hospitales y clínicas 

Laboratorios y Quirófanos 

Unidades de cuidados intensivos 

Salas de Cirugía 

Oficinas 

Salas Sociales 

Almacenes 

Entre otros. 



 

 
  

REFERENCIA CANT. LAMPARAS POTENCIA LÚMENES POTENCIA VATIOS 

IRRADIAN UV PORTABLE  15w 1 Lamp 1.200 lm 15w 

IRRADIAN UV PORTABLE  30w 2 Lamp 2.400 lm 30w 

 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 

* 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. 

TITAN UV PORTABLE 

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 
 



 
 
 
  

• Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

• REF:  IRRADIAN UV PORTABLE 15w 

• Estructura: Aluminio  

• Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

• Numero de lámparas:  1 Lamp (15 Wattios) 

• Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

• Potencia de Radiación: 15 Wattios 

• Potencia en lúmenes: 1.200 lm 

• Tipo de Radiación: 254 nm 

• Controles: Análogos 

• Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

• Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

• Consumo eléctrico: 15 Wattios/hora 

• Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 

 

 
 

Soporte y cámara  
de radiación 

Soportes T8 
 

Lámpara UV 15w 

Suich de activación 

Sistema de agarre 

Deflector de radiación 



 

 

¿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 


