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Lámparas
Germicidas UV
Lámpara Germicida UV para destruir micro-organismos tales como
gérmenes, virus, bacterias y hongos (como toxinas de moho). Recomendado
por los Centros de Control de Enfermedades de los E.U.A. (U.S. Centers of
Disease Control)

¿Cómo funciona?
La luz ultravioleta posee simplemente la
cantidad correcta de energía para romper
enlaces moleculares orgánicos. Cuando los
micro-organismos pasan por la lámpara de
luz ultravioleta, esta rotura se traduce en
daño celular o genético para los microorganismos, como gérmenes, virus, bacterias, los hongos (como el moho), etc. El
resultado es la destrucción del microorganismo

Potencia de la
lámpara (Vatios)
6W
8W
15W
30W

La potencia de
la lámpara está
determinada
por el espacio .

Instalación
Presentaciones del
bombillo en el mercado
local.

El tipo de conexión es el mismo que en las
lámparas halógenas comunes, solo se
necesita un enchufe convencional que
tenga doble entrada, se ajusta con un
tornillo cada cable y se conecta a una
toma de corriente. Soporta una intencidad de 110-220 V.

Características

Las lámparas germicidas UV emiten una gran cantidad de Luz ultravioleta en 253.7nm
Tienen una duración promedio de 3000 a 5000
Horas, siendo la más baja para 4W y la más alta
para 15W en adelante.
Los rayos UV no cambia las propiedades del agua o
aire, es decir, no altera químicamente la estructura
del fluido a tratar.
El costo de estos bombillos varia según la marca y el
propósito, encontrando una oferta en el mercado
desde 12 USD.

Beneficios y Problemas
Los rayos ultravioleta son mutágenos, su acción se
centra básicamente sobre organismos simples como
las bacterias, que son destruidas cuando entran en
contacto con la lámpara.

Este tipo de radiaciónes presenta
un impacto nocivo sobre los ojos,
por esta razón es necesario no
tener un foco de luz directo entre
la radiación total de la lámpara y
el campo visual del usuario.

Sistemas
Dentro de los
ductos

Parte superior
de un espacio

Instalación en
unidades
mejoradas
de aire

Estado del arte
JIMAJA
PHILIPS
IONICBULB
TETRA
PBI
VILBER LOURMAT
JBL
VIATEK

Lugares
Ventilados

No Ventilados

Aplicaciones

Baja

Media

Alta

limpiar
estanque
uvc con poca
depreciación

limpiar agua
lavaplatos
limpiar interior
de carro

Fluorescentes
lineales
compactas
gamas t5

DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Emiten gran cantidad de luz ultravioleta

Limpieza y purificación en espacios cerrados

Generan altos costos (bombillo)

Su aplicación varia según necesidades
(purificación de aire, agua, utensilios del
hogar, entre otros)

Esta tecnología delimita la forma y estética
de la lámpara

FORTALEZAS
Poco consumo de energía
Duración de bombillos halógenos es
prolongada

AMENAZAS
Salud de usuario si hay exposición directa a los
ojos
Este tipo de tecnología no se encuentra comúnmente en lámparas decorativas(su finalidad se
dirige a la purificación y limpieza)

Audiencia

Niños, adultos
y ancianos

Que requieren cuidados
especiales según condiciones
de salud.

Padres de familia
y solteros

Interesados en
prevenir.

Enfermedades
Inmunológicas

Enfermedades
respiratorias

Alergias

Audiencia

Enfermedades
Inmunológicas

Sida y Cancer

Enfermedades
respiratorias

Alergias

Neumonía
Bronquitis

Cuidados
especiales
Medidas para estar en el hogar
Reducir
contaminación atmosférica .

Audiencia

Alergia

Rinitis Alérgica
Síntomas en nariz y ojos, ocurren
cuando se inhala polvo,caspa o polen.
Picazón en la nariz, boca, ojos, garganta, piel.
Tos
Nariz tapada
Dolor de garganta
Círculo oscuros debajo de los ojos
Hinchazón debajo de los ojos.
Evitar lo que causa los sintomas de la alergia,
utilizando medidas para reducir
la exposición de bacterias en el aire.

Audiencia

Enfermedades
respiratorias

Bronquitis - Epoc
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Causa tabaquismo, exposición de gases tóxicos
exposición de contaminantes,
uso frecuente de gas sin ventilación adecuada
Tos con flema
fatigas
infección respiratoria
dificultad para respirar
dificultad para tomar aire

Medidas para aliviar los síntomas
e impedir que la enfermedad empeore,
reduciendo contaminación atmosférica

Audiencia
1

2

1y2

Oportunidad

Persona

Economia

Se puede ingresar al
mercado de iluminacion
para habitaciones infantiles,
para niños con problemas
alergicos.

Al tener una bombilla
germicida, contribuiria a la
eliminacion de bacterias y
agentes nocivos para el
niño.

ya que la vida util de este
sistema es largo (3000 a
5000 horas), puede ser una

Se pueden crear sistemas de
iluminacion para personas
de la tercera edad con
problemas respiratorios.

Al poseer la caracteristica
germicida, puede contribuir
a la eliminacion de bacterias
nocivas para estas personas
y a una mayor higiene en sus
habitaciones.

ya que la vida util de este
sistema es largo (3000 a
5000 horas), puede ser una

Realizar diseños atractivos
para cada uno de los
contextos donde ademas de
eliminar bacterias presentes
en el ambiente, se pueda
utilizar como mecanismo de
iluminacion partiendo
desde un punto de vista
estetico en su forma y util en
su funcion.

Ademas de ayudar a
prevenir el contacto con
bacteria, cumpliria con una
funcion decoratova y de
iluminacion dentro de las
habitaciones de los usuarios

ya que la vida util de este
sistema es largo (3000 a
5000 horas), puede ser una

iluminar y a la vez prevenir
las alergias

iluminar y a la vez prevenir
las alergias

iluminar y a la vez prevenir
las alergias

Niños
problemas
alergicos
con

Prevención
Factores

Espacio

Adultos
mayores
con

problemas

respiratorios

Prevención
Factores

Espacios
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