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HLuvx UV Air ® 

Desinfectante de Aire por 
Radiacion Ultravioleta  
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Desarrollo de productos desinfectantes 

Laboratorio de Fotometría UV 

Asesoría Técnica  

Seguridad Fotobiológica  

Biofotónica 

 

www.HYDRALUVX.com 
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Desinfección de Aire por Radiacion Ultravioleta .  

 
Una alternativa rápida, segura y eficaz para mejorar la calidad del aire de 

ambientes cerrados, bajo alta carga de aerosoles generados por personas. 

 

 

 

En Abril del 2021, la comunidad científica, 

redefinió el Covid-19 como un virus que puede 

ser aerotransportado.  Ya en el año 1941, la 

escuela de Medicina Salud Pública de la 

Universidad de Pensilvania, USA, reportó los 

efectos positivos del uso de radiación UV-C para 

combatir los contagios de enfermedades 

respiratorias en las escuelas. La universidad de 

California en el año 1964 comprueba la eficacia 

de la tecnología UV para combatir los virus 

aerotransportados.   
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UV Air de Hydraluvx, Dispositivo desinfectante de aire.  

 
El dispositivo Uv Air ha sido diseñado por Hydraluvx para asegurar una alta 

eficacia en el proceso de desinfección del aire, de lugares cerrados. Posee una 

gran capacidasd de operar contínuamente y es de manipulación simple y 

segura.  

¿Cómo se inactivan los microorganismos con la 

Radiación UVC? 
 

 

 

 

 

 

 

 

La acción Germicida se basa en la interacción 

entre los fotones de radiación UV-C y la 

molecula de ADN y/o ARN de virus y bacterias.  

Esta interacción biofotónica en la amenaza 

bacteriológica, produce una inactivación de la 

capacidad de replicarce de esta, cuando  reciba 

la energía suficiente.  

En Hydraluvx, caracterizamos nuestros 

dispositivos para asegurar una aplicación 

eficaz de la dosis germicida a todo caudal de 

aire que circule por el dispositivo.  
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¿Cómo desinfecta el aire el dispositivo UV Air de 

Hydraluvx? 
El proceso de desinfección puede describirce con la siguiente ecuación:  

Aire con Virus +  UVC + Tiempo   =  Aire sin virus  
El sistema trabaja haciendo recircular de manera continua el volumen de aire de una 

habitación a travez del dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que el dispositivo esté 

operando continuamente, ya que las 

personas presentes generan aerosoloes 

constantemente.  Estos aerosoloes son 

capturados por el dispositivo, irradiados y 

devueltos al ambiente con su carga 

bacteriologica y viral, sustancialmente 

disminuida.   
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Seguridad Fotobiológica Asegurada 
El Dispositivo UV es un desinfectante con fuente de radiación UVC no expuesta a las personas. No 

hay radiaciones de fuga que pudiesen amenasar la salud de la piel y ojos de las personas.  

Instrucciones de uso 
1. El dispositivo debe montarce en el muro de la habitación a intervenir, 

asegurando que esté a una altura de entre 2.3 y 2.5 metros ( 20 cm del 

techo).   

2. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la red. 

3. Precione el botón de encendido.  
 

Mantenimiento  

1. Se recomieda realizar una limpieza de mantenimiento al interior del 

dispositivo cada 4 semanas, para eliminar el polvo que pudiese 

acumularce al interior del reactor.  

2. Apague siempre el equipo antes de manipularlo  

3. Las lámparas deben ser reemplazadas después de un año de 

operación.  
 

  

Nunca debe exponer su cara o piel a la radiación emitida 

al interior del dispositivo.  

 

 Prefiera siempre dispositivos UVC de 

fuente cubierta.  

! Los dispositivos de fuente expuesta 

significan un alto riesgo de daño 

fotobiológico en piel y ojos.   
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Caracteristicas Técnicas 

UV – Air  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejor Desarrollo 

e Innovación 

Tecnológica 2020 

AIE - Chile 

Tipo de lámpara: Descarga Hg, Germicida UV-C 

Tipo Ballast: Electrónico para UV-C Lamps 

Numero de lámparas: 1 

Dimensiones:  largo 630 mm x ancho 145 mm x alto 

145 mm   

Peso: 2.5 Kg 

Voltaje:  220 – 240 AC, 50/60 Hz 

Corriente de operación: 160 mA (230 V) 

Potencia Eléctrica Total: 25 W 

Potencia UV-C: 7.5 W 

Longitud de onda: 254 nm    

Capasidad Volumetrica: 70 m2 (altura 2 m ) / 140 m3 
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Hydraluvx Spa es una empresa Científico-Tecnológica fundada el 

año 2013, con sede en Santiago de Chile. Especialista en Soluciones Germicidas 

basadas en Radiación Ultravioleta, para Aire, Agua y Superficies.  

 

Aliados estratégicos 

 International Ultraviolet Association (IUVA) 

https://uvsolutionsmag.com/buyersguide/details/Hydraluvx 

 Optical Society of America (OSA)  
https://www.osa.org/enus/industry/...hydraluvx/ 

 Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica de Chile (AIE) 
http://www.aie.cl/socio-hydraluvx 

 Laboratorio de Óptica y Semiconductores USACH 

 

Protagonistas del Desarrollo Tecnológico mundial en el campo 

ultravioleta germicida.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uvsolutionsmag.com/buyersguide/details/Hydraluvx
https://www.osa.org/en-us/industry/events_programs/enabled_by_optics/company_previous_entries/hydraluvx/
https://www.osa.org/en-us/industry/events_programs/enabled_by_optics/company_previous_entries/hydraluvx/
https://www.osa.org/en-us/industry/events_programs/enabled_by_optics/company_previous_entries/hydraluvx/
http://www.aie.cl/socio-hydraluvx
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ANEXO 
Articulo de Prensa 

¿Se puede aerotransportar el Covid-19? 
Santiago, Chile, 13 de Diciembre. 

Departamento Científico, Hydraluvx 

Fuente: https://www.hydraluvx.com/se-puede-aerotransportar-el-covid-19/ 

 
La llegada del Covid-19 ha causado un cambio radical en nuestra vida. El hecho de salir siempre con 
la mascarilla, lavarse las manos continuamente y mantener una separación de 1 a 2 metros con el 
resto, son hábitos ya inculcados en este momento de la pandemia. Estos cambios en la vida 
cotidiana son nuestra primera línea de defensa contra el contagio del virus, pero esto es suponiendo 
que el contagio se produce solo por fuentes cercanas a personas contagiadas.  
Si alguien contagiado tose, estornuda o habla cerca nuestro, este expulsará microgotas que 
contienen centenares de virus, pero estos sedimentarán en poco tiempo debido a su tamaño. Si 
esto fuera totalmente cierto, entonces las medidas preventivas señaladas al comienzo serían 
suficientes para no contagiarse. Lo realmente complicado es que esta es solo una forma de contagio. 
El doctor David Fisman, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Toronto, Canadá, indicó 
en una entrevista lo siguiente: “estudié los primeros contagios masivos del virus en buques 
transatlánticos, en donde los pasajeros eran puestos rápidamente en cuarentena en sus 
habitaciones, sin contacto directo el uno con el otro. Aun así, tuvieron grandes índices de contagio. 
Esto fue debido a que las habitaciones compartían la ventilación, y por lo tanto, se podría concluir 
de que el virus era aerotransportado”.  
(Reportaje completo: https://www.youtube.com/watch?v=8ubdB5n5k4w). 
Hay que considerar que el Covid-19 es de tamaño nanométrico, con un diámetro de alrededor de 
50 a 140 nanómetros, o sea de 50 a 140 mil millonésimas de metro.  Esto le permite adherirse o 
estar contenido no solo en gotas, sino también en aerosoles partículas, que por su pequeño tamaño 
pueden quedar suspendidas un largo tiempo antes de sedimentarse.  (Ver 
fuente: https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/covid-gets-airborne). 
 La controversia sobre si el virus del Covid-19 se puede transmitir por el aire no fue aclarada al 
comienzo de la pandemia. Después de un año y medio desde la aparición de los primeros casos, en 
mayo de 2021, los centros de control de enfermedades estadounidenses reconocieron el SARS-COV-
2, que es el virus causante del Covid-19 y que puede ser aerotransportado y es altamente 
transmisible por el aire. (Ver fuente: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913).  
No solo el uso de equipo de protección personal (PPE) es suficiente para prevenir el contagio. El 
poder ventilar los espacios puertas adentro, o contar con sistemas de purificación de aire se hacen 
indispensables para poder eliminar el virus del Covid 19, ya que este virus puede permanecer por 
un tiempo indeterminado suspendido en el aire en espacios cerrados, tales como hospitales, 
hostales y talleres, para luego sedimentar en algún otro momento. 
El poder higienizar el aire en espacios cerrados puede hacer la diferencia para evitar el contagio. 
Mediante dispositivos ultravioleta especialmente diseñados, el aire de un ambiente puede recircular 
y pasar por cabinas en donde la irradiancia UV aplica una dosis germicida letal contra toda amenaza 
posible que pueda haber en el aire. 

 

https://www.hydraluvx.com/se-puede-aerotransportar-el-covid-19/
https://www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/fisman-david-n/
https://www.youtube.com/watch?v=8ubdB5n5k4w
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/covid-gets-airborne
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n913

