


¿La Luz UVC elimina el coronavirus?
La Asociación Internacional 
Ultravioleta (IUVA), organización 
científica que esta enfocada en el 
desarrollo de tecnologías UV, avala 
el uso de la tecnología UVC contra la 
pandemia del COVID-19. 
 
La IUVA, sostiene que la desinfección 
UVC es a menudo usada para 
complementar otras medidas 
(filtración o limpieza), para asegurar 
que cualquier patógeno sea 
inactivado.

Consulta la información técnica 
de nuestros productos UVC para 
utilizar esta tecnología de forma 
efectiva. El tiempo de radiación 
según el tamaño del área es un 
factor importante para inactivar 
efectivamente el patógeno.

La luz UVC, tiene un largo historial 
de efectividad para desinfectar aire, 
superficies y agua de cualquier virus, 
bacteria y hongos, incluidos todos los 
tipos de coronavirus como el SARS-
CoV-2.

La luz UVC, también llamada UV 
germicida (UVG), es la única con 
capacidad de desinfección de todo 
microorganismo, a diferencia de la 
radiación UVA y UVB que no cumplen 
con el propósito de desinfección.

El uso de radiación ultravioleta puede 
ser nocivo para la piel y ojos. Es de gran 
importancia que siga las indicaciones 
del manual de uso.

A D V E R T E N C I A :



Cumple con las normas de 
seguridad para abrir tu negocio. 

Brinda un ambiente de confianza 
para tus empleados y clientes.

Comienza a recibir clientes con 
mayor anticipación.

Manten tu espacio desinfectado de 
forma rápida y fácil de usar.

TU NEGOCIO LIBRE DE VIRUS
UVC-LB PARA MEDIO O BAJO MONTAJE

Ideal para espacios como:

CE

RTIFICACIONES

M E X I C A N AS

APROBADO

10,800 a 28,800 mW
Potencia desinfectante:



Inicia con seguridad la producción 
de tu empresa. 

Mejora las condiciones higiénicas 
para tus asociados.

Su gran potencia germicida actúa 
en poco tiempo.

Mantén tu empresa libre de 
bacterias y virus.

SANITIZADOR DE GRAN ALTURA

Ideal para espacios como:

UVC-HB PARA ALTO MONTAJE

Potencia desinfectante:

CE

RTIFICACIONES

M E X I C A N AS

APROBADO

43,200 a 57,600 mW



Ajusta fácilmente 3 diferentes 
niveles de altura para abarcar la 
mayor área a desinfectar.

Gracias a sus cuatro ruedas, 
su transportación es de forma 
sencilla.

SANITIZADOR MÓVIL

Ideal para espacios amplios
y despejados

GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CON UVC-MOV

40,800 mW
Potencia desinfectante:



Ideal para sanitizar pasillos y 
corredores.

Fácil de instalar y muy versátil.

Sanitiza tus espacios de manera 
sencilla y rápida.

Bajo consumo eléctrico y alta 
eficiencia germicida.

SANITIZA CADA RINCÓN
SLUV-410C DISEÑADA PARA EMPOTRAR, 
SUSPENDER O SOBREPONER

7,200 mW
Potencia desinfectante:

CE

RTIFICACIONES

M E X I C A N AS

APROBADO

Ideal para espacios como:



Compacta y práctica para 
transportar, útil para gran variedad 
de aplicaciones.

Fácil de programar tiempos de 
desinfección.

Incluye control remoto.

TU ALIADO EN DESINFECCIÓN
HEALIX, LUMINARIA PORTÁTIL GERMICIDA

CE

RTIFICACIONES

M E X I C A N AS

APROBADO



Reduce el mantenimiento de tu 
sistema de ventilación.

Brinda a tus clientes la confianza 
de un ambiente sanitizado.

Instalaciones personalizadas, 
diseñadas para tu proyecto.

Elimina la carga biológica en 
el aire y previene alergias y 
bronquitis.

AIRE PURO Y DESINFECTADO
UVC-AIR LA SOLUCIÓN GERMICIDA DEFINITIVA

Potencia desinfectante:

CE

RTIFICACIONES

M E X I C A N AS

APROBADO

Ideal para espacios como:

12,000 a 24,000 mW
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Supra Desarrollos Tecnológicos

info@supradesarrollos.com

servicioaclientes@supradesarrollos.com

www.supradesarrollos.com

Consulta con los expertos en SUPRA
para seleccionar la solución UVC

adecuada para tu proyecto.


