SERIE DE INDUCCIÓN
UV-C AMTEK
Eficiencia, calidad y longevidad hacen de la familia
de luminarias AMTEK un componente integral
y óptimo de su esquema de iluminación.

La calidad y la limpieza de nuestro entorno inmediato tienen un profundo impacto en nuestra salud y bienestar. En las condiciones adecuadas, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, el agua que consumimos y las superficies que tocamos pueden convertirse en vehículos de transmisión de virus y bacterias
dañinos.
La radiación UV-C es un desinfectante conocido para el aire, el agua y las superficies no porosas, y se ha
utilizado eficazmente durante décadas para reducir la propagación de varios patógenos, incluyendo los
coronavirus humanos.
Gracias a su capacidad para matar virus, bacterias, moho y algas, la Serie de Inducción UV-C AMTEK
ofrece múltiples opciones para la esterilización del aire, agua (nuestra línea AMI-UVC-LB es
completamente sumergible hasta 5 m.), y superficies dentro de una variedad de entornos.

TRATAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE
ESPACIOS CON
ALTO TRÁNSITO
• Escuelas y Salas
de Conferencias
• Supermercados
• Restaurantes y Bares
• Baños Públicos

La Serie de Inducción UV-C de AMTEK es ideal para la esterilización de áreas de alto
tránsito humano y/o superficies con un alto nivel de contacto. Tener un protocolo de
sanidad para los espacios donde las personas se reúnen para trabajar, estudiar, recibir
atención médica, intercambiar bienes y servicios, o simplemente para disfrutar la
compañía de los demás, ayuda a mantener nuestras comunidades saludables, protegidas y fuertes. Algunos ejemplos de aplicación para nuestra línea UV-C:

• Espacios
Comerciales
y de Inventario
• Oficinas
• Gimnasios
• Piscinas

• I. Alimentaria
(Línea de
Producción)
• I. Agricultora
• I. Manufacturera

• Hospitales & Clínicas
• Laboratorios
• Almacenamiento
de Equipo Médico
• Consultorios
Dentales
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ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS HIGH BAY)
MATERIAL DEL FARO
ESPECTRO UV-C
EFICIENCIA
VIDA PROMEDIO
MERCURIO SÓLIDO/SIST.

MODELO
POTENCIA
VOLTAJE
CORRIENTE
FRECUENCIA
INTENSIDAD @ 1m.
INTENSIDAD/min.
ÁREA DE COBERTURA
ADECUADA*
MEDIDAS FARO (mm)
PESO NETO
FARO (kg)

*Típico, sin
obstáculos físicos

Vidrio de Cuarzo
254 nm (sin Ozono)
90%
> 50,000 hrs
5 mg

TEMP. DE OPERACIÓN
IP65
RESISTENCIA AL AGUA (IP66)
TIEMPO SUGERIDO DE TRABAJO
GARANTÍA

- 40 ºC a + 45 ºC
Resistente al polvo, agua
100% (chorro de agua)
En función de condiciones
5 años

AMI-I-UVC
250HB

AMI-I-UVC
300HB

AMI-I-UVC
400HB

250 W
120 - 277 VCA
0.83 - 2.5 Amp
50/60 Hz
710 µW/cm 2
42.6 mJ/cm 2
300 - 400 m 2

300 W
120 - 277 VCA
1 - 3 Amp
50/60 Hz
730 µW/cm 2
43.8 mJ/cm 2
400 - 500 m 2

400 W
120 - 277 VCA
1.33 - 4 Amp
50/60 Hz
1150 µW/cm 2
69 mJ/cm 2
500 - 600 m 2

600 × 380 × 160
8.9

705 × 380 × 160
10.8

705 × 380 × 240
10.8

