
SISTEMAS DE 
DESINFECCIÓN 
ULTRAVIOLETA

Eficacia muy superior

Un flujo pistón turbulento con baja dispersión 
longitudinal, asegura que todos los microorganismos 
recibirán una dosis germicida efectiva

Bajo consumo energético, puesto que son equipos 
que trabajan de manera continuada

El diseño hidráulico y la recirculación en trifásica 
disminuye el consumo 

Mantenimiento de bajo coste, bajo grado de 
ensuciamiento y repuestos fáciles de adquirir

Un sistema de alarma eficaz mediante baliza.

Se trata de un método de desinfección y 
mantenimiento imprescindible donde no se puede 
recurrir al uso de desinfectantes químicos que 
pueden alterar el producto

Comparativa con sistema convencional

UVA 0,18 Kw  
modelo alta gama

UVA 0,13 Kw  modelo reactor vorticial 
CULTICUR 24 h y 48 h 



Sistema patentado



¿Qué diferencia nuestros 
sistemas?

• Diseñamos y fabricamos sistemas integrales basados en una hidráulica 
mejorada y calidades excepcionales :

✓Lámpara UVA de amalgama 12000 h

✓Reactor acero 316 soldaduras inundadas argón puro (permite la 
oxidación avanzada sin deterioro del equipo.

✓Vaina de cuarzo 3mm espesor  mejora el rendimiento del balastro

✓Conector de bloque de terminales cerámico (anti-fogueo )

• En todos nuestros diseños incorporamos el Análisis Modal de Fallos y 
Efectos ( AMFE), es una de las herramientas más eficaces en ingeniería 
de  calidad para prevenir fallos potenciales durante el desarrollo de 
sistemas.

• ¿Por qué una Alarma mediante baliza luminosa en continuo y sirena 
acústica  con parada automática de bomba.?

Los análisis microbiológicos del agua demoran 24-48 h en 
ofrecer resultados. Toda la producción de una empresa podría estar 
comprometida en este intervalo en caso de un fallo eléctrico de la 
fabrica o del sistema.

• La geometría del reactor mejora la eficacia en sistemas de oxidación 
avanzada, al comportarse como un reactor de transferencia y mezcla.





El problema de las aguas duras en la 
desinfección UVA

Formación de capa superficial calcárea impide la 

penetración de la luz en el agua

Nuestros equipos incorporan un sistema que impide la 

formación de la capa calcárea



El diseño interior del reactor incrementa el número de 
acercamientos efectivos a la zona de máxima radiación y 
reduce el ensuciamiento

Configuración modular adaptable a cualquier caudal
Montaje fácil en lugares poco accesibles sin 

necesidad de maquinaria pesada. 



Investigación

• Se ha desarrollado, con el apoyo de la UPCT y 
ESAMUR una oxidación avanzada integrando  nuestros 
equipos para la eliminación de diclofenaco ( 
medicamento antiinflamatorio englobado dentro de 
los contaminantes  emergentes y de clostridium ( se 
trata de un patógeno muy difícil de eliminar ,que 
escapa a los tratamientos usuales en efluentes de 
depuradoras municipales).

• En ambos casos se consiguieron remociones totales 
en agua con turbidez de 4,87 NTU



Consideraciones a la hora de 
adquirir un equipo

• Los caudales siempre son orientativos basados en calidades de agua 
tratada.

• Un equipo UVA puede instalarse en recirculación o en línea. 

• En línea requiere ser mas potente y se acorta la duración útil de la 
lámpara. Tiene que montar un termostato de seguridad adecuado y 
regulado al flujo de la instalación

• En recirculación se usan para el mantenimiento del agua en un tanque 
sin tener que recurrir al uso de aditivos químicos. Si la instalación no es 
adecuada el equipo no ofrecerá el resultado esperado. Por este motivo 
ofrecemos sistemas integrados.

• Cuando se adquiere un equipo básico el precio suele ser engañoso. 
Hay elementos opcionales que son sin embargo necesarios e 
incrementarán el coste final. 

• Otro elemento a tener en cuenta es el coste de las lámparas y su 
duración. Algunos fabricantes producen sus maquinas con medidas 
especiales de lámpara, lo que obliga al comprador a tener que usar su 
marca a un coste mucho mayor, lo que no se paga al inicio se paga con 
creces en los mantenimientos posteriores.

• Una calidad adecuada de los componentes abarata su mantenimiento  
y prolonga la vida del equipo 



Galería



Datos Técnicos

Modelo Potencia
lámparas UV

Caudal máx. 
m3/h

RVT10 0,13 Kw 10 m3/h

RVT20 0,26 Kw 20 m3/h

RVT30 0,39 Kw 30 m3/h

RVT50 0,65 Kw 50 m3/h

RVT70 0,91 Kw 70 m3/h

RVT100 1,3 Kw 100 m3/h

Los equipos pueden fabricarse sobre bancada , 
bomba de recirculación y cuadro automático con 

alarma mediante baliza. Configuraciones especiales 
para aguas duras, aguas residuales,…

Fabricamos equipos personalizados. Consúltenos



Algunos de nuestros clientes


