
 

 

  

Radiador UV de evaporador   
Nuestro equipo de desinfección ultravioleta y filtración de aire es 

adecuado para sistemas de radiación de aire en ductos o 

radiadores tipo serpentín de aires centrales; puede integrarse en 

procesos de trabajo, sistemas de ventilación existentes; apoya los 

requisitos de higiene de la directriz VDI 6022; baja pérdida de 

presión.  

Equipo listo para ser instalado y puesto en funcionamiento. El 

sistema UV permite la reducción de gérmenes y microorganismos 

presentes ya que produce un efecto letal para ellos. 

Área de aplicación 

Áreas de aire acondicionados - Serpentines 

- hoteles - casinos - centros comerciales - 

cruceros - empresas de Oficina 

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 
 
 

 
 

RUE 



 

  

USO 
 

Es utilizada en sistemas de radiación de aire en 

ductos o radiadores tipo serpentín de aires 

centrales; puede integrarse en procesos de 

trabajo/sistemas de ventilación existentes; 

apoya los requisitos de higiene de la directriz 

VDI 6022; baja pérdida de presión 

EQUIPO 

 

Sistema listo para trabajar una vez sea 

instalado, permitiendo ser utilizado de manera 

rápida y eficaz. 

 

Garantiza un alto nivel de UV-C incluso a bajas 

temperaturas de funcionamiento 
 

MONTAJE / MANTENIMIENTO  
 

Montaje sencillo gracias a los soportes de 

montaje ajustables; Puede integrarse en 

procesos de trabajo y/o sistemas de 

ventilación existentes. 

 

Opciones. Versión con emisores de ozono 

posibles para neutralizar el olor adicional. 

* 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. 



 
 

 
  

Los ductos de aire central tienen por su propia naturaleza una 

enorme superficie laminar, que, por supuesto, no está exenta de 

riesgos. 

El agua de transpiración y las partículas de polvo con componentes 

orgánicos se depositan sobre ellas, formando así un perfecto caldo 

de cultivo para los microorganismos. Ciertos microorganismos 

tolerantes al frío son capaces de reproducirse incluso a bajas 

temperaturas. 

Estos son transportados por el flujo de aire hacia la cámara frigorífica 

y repartidos en las diferentes zonas donde se encuentran las rejillas 

de ventilación de aire y absorbidos por las personas.  

 

Sin embargo, El número de gérmenes puede reducirse 

permanentemente utilizando luz UV-C con una longitud de onda de 

253,7 nm. Esta longitud de onda tiene un efecto letal sobre todos los 

microorganismos, como bacterias, mohos, levaduras y virus. 

 

Sistema Eficaz.  

Garantiza una alta desinfección de 

microorganismos infecciosos 



  
  

REFERENCIA CANT. LAMPARAS POTENCIA LÚMENES ANCHO DEL SISTEMA 

RUE 15w 3 lamp. en adelante 1.200 lm – c/u 0.70 mts ancho 

RUE 30w 3 lamp. en adelante 2.400 lm – c/u 1.15 mts ancho 

RUE 75w 3 lamp. en adelante 6.000 lm – c/u 1.45 mts ancho 

• Fabricante: SYNERTECH S.A.S 

• REF:  Rejilla para desinfección de aire 

• Estructura: Aluminio y/o acero inoxidable   

• Tipo Lámpara: UV-C Presión de Mercurio 

• Vida Útil de la Lámpara: 1 año 

• Tipo de Radiación: 254 nm 

• Controles: Análogos 

• Voltaje de entrada: 110 V. – 60 Hz 

• Voltaje de trabajo: 12 Vcc 

• Vida Útil tubo germicida: 8.000 horas 

FICHA TÉCNICA  
DEL EQUIPO 

Este sistema, cuenta con la versatilidad de instalársele la cantidad de lámparas 

necesarias de acuerdo con el requerimiento del cliente. Adicional a esto, pueden 

anexársele módulos ya sea con la misma capacidad de radicación de la lámpara o 

con una diferente. 

* Las medidas de los equipos varían de acuerdo con la cantidad de lámparas instaladas 

1.45 mts 
 

2 mts 
 

5 cms x 5 cms 

Lámparas 75w 

1.30 mts 
 

0.60 mts 
 

1 m 
 

5 cms x 5 cms 

Lámparas 15w 

RUE estándar RUE con doble módulo 

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  

 



 

Ya sea en oficinas o en salas de conferencias y seminarios, en 

hoteles, en salas de espera de consultorios médicos, en el 

restaurante, en el comedor de casas de retiro o en vestuarios: 

donde hay muchas personas o la audiencia cambia 

constantemente, pueden existir virus y bacterias. Estas se 

acumulan en el aire de la habitación y causan enfermedades en 

las personas a través de una infección por gotas, pero también a 

través de una infección por aerosol. Los sistemas de desinfección 

UV-C están disponibles para aire interior libre de gérmenes y la 

mejor protección posible para la salud, ya que el sistema UV 

aporta grandes soluciones a este problema, eliminando 

microorganismos infecciosos presentes en el aire. 

UV la mejor tecnología para eliminar de 

virus y bacterias presentes en el aire 

Sistemas Ultravioleta 
Industriales para 
Desinfección de Aire 


