
www.supradearrollos.com

SLUV-410C
LÁMPARA GERMICIDA

Eficaz para desinfectar 
aire y superficies



SLUV-410C

• Oficinas
• Consultorios
• Escuelas
• Almacenes
• Restaurantes
• Supermercados
• Boutiques 1 año en las lámparas. 10 años en 

gabinete. A reserva de que se haya 
seguido las especificaciones en el 
manual de instalación del producto.

Uso previsto

Garantía

Material

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA PARA DESINFECTAR

Diseñada para empotrar, suspender o 
sobreponer en baja y media altura.

Instalación

Desocupa el área de personas, 
animales y plantas el tiempo en que 
este en uso la lámpara. La radiación 
UV-C es nociva para la piel y ojos. 

Advertencia:

La nueva lámpara SLUV-410C con tipo 
de luz UV-C, desinfecta y esteriliza las 
superficies de tus espacios. Elimina 
virus, gérmenes, ácaros, bacterias y 
hongos; incluido todos los tipos de 
coronavirus como COVID-19 (SARS-
COV-2).

Lámina de acero recubierta de 
pintura en polvo de alta reflectividad. 
Uniones electrosoldadas, garantizan 
un producto sólido y de larga vida útil.
Reflector de aluminio especular que 
proporciona una emisión de luz 
controlada hacia la superficie. 
Tubo de vidrio de cuarzo de alta 
pureza.



SLUV-410C
Desocupa el área de personas, 

animales y plantas 
el tiempo necesario para 

desinfectar el área 



• Cantidad de lámparas: 1
• Potencia eléctrica: 40 W
• Radiación UV-C: 7,200 mW
• Radiación UVC @100H: 6,624 mW 
• Longitud de onda pico: 254 nm
• Intensidad UVC(@1m): 1,683 mW/m2

• Voltaje: 110 V~
• Vida útil: 9000 hrs. 
• Radiación mantenida 2000 hrs: 85%

Características eléctricas Serie Dimensiones

RADIO DE DESINFECCIÓN EN ALTURAS DE:

TIEMPO* IRRADIANCIA 1 metros 2 metros 4 metros

1 minuto 1044 mW/m2 r: 0.58 r: 0 r: 0

5 minutos 209 mW/m2 r: 1.49 m r: 1.41 m r: 0

15 minutos 70 mW/m2 r: 2.03 m r:  2.74 m r: 2.35 m

30 minutos 35 mW/m2 r: 2.59 m r: 3.4 m r: 3.9 m

60 minutos 17 mW/m2 r: 3.29 m r: 4.17 m r: 5.4 m
*Tiempo para desinfección promedio de bactería E. COLI.

Área cubierta para desinfectar
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SLUV-410C FICHA TÉCNICA
LUMINARIA PARA DESINFECTAR

*Ver sección Área cubierta para desinfectar.

Forma de uso

Instala las luminarias de 
forma independiente, a 
la corriente eléctrica de 
la iluminación habitual.

Evacua el área donde 
están las luminarias, 
de personas, animales 
y plantas, antes de 
encenderlas.

Enciende las 
luminarias germicidas 
el tiempo necesario* 
para la desinfección.

Asegúrate de apagar 
las luminarias antes de 
introducir a personas, 
animales y plantas al 
área desinfectada.

Sigue estas instrucciones para evitar 
lesiones en piel u ojos.

Controla vía remota las lámparas UV-C 
con un sistema inteligente como 

ALBA NET de Supra, para programar la 
desinfección cuando no haya presencia 

de seres vivos.

Recomendación



SLUV-410C FICHA TÉCNICA
LÁMPARA PARA DESINFECTAR

¿Qué tipos de luz Ultravioleta 
existen?

¿Qué es la luz o radiación 
ultravioleta germicida?

La energía ultravioleta es la radiación 
electromagnética con una longitud de 
onda más corta que la luz visible, pero 
una longitud de onda más larga a los 
rayos X. El espectro de la radiación 
ultravioleta se divide en 3 bandas 
UV-A, UV-B y UV-C.

Es la energía que inactiva bacterias, 
esporas de moho, hongos y virus. 
La radiación ultravioleta germicida, 
penetra y daña las cadenas de ADN 
y ARN del organismo, matando a 
la bacteria o virus, quitándole la 
capacidad de reproducirse, por lo 
que se dice que es inactivado. De 
esta forma no pueden causar ningún 
daño. El único tipo de radiación 
ultravioleta con esta capacidad, es la 
radiación ultravioleta UV-C.

UV-A 
Tiene longitud de onda larga entre los 
400 nm a 315 nm. Es la más abundante 
en la luz solar, responsable del 
bronceado de piel y la generación 
de arrugas. Algunas aplicaciones 
de esta radiación son las camas de 
bronceado, catalizador de resinas 
y aplicaciones de iluminación 
como la “luz negra” con un efecto 
fosforescente.

UV-B
Tiene una longitud de onda 
media entre los 315 nm a 280 nm. 
Es la responsable principal del 
enrojecimiento y el cáncer de piel. 
Esta radiación debe de ser realmente 
evitada por las personas. 

UV-C 
Con una longitud de onda corta entre 
los 280 nm a 200 nm es la más efectiva 
para el control germicida.
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