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SOLUCIONES ULTRAVIOLETA



LA DOSIS EFICAZ

VENTAJAS

COLABORACIÓN CIENTÍFICA
  

LUZ QUE DESINFECTA

BACTERIAS
Bacillus  Anthracis
E.Coli
Legionnella Pneumophila
Salmonella enteridis
Streptococcus Faecalis

ALGAS
Chlorella vulgaris

PROTOZOARIOS
Cryptosporidium

VIRUS
Hepatitis

DOSIS UVC
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Rayos gamma

Gamma Rays

Rayos xXRays

UV-C
UV-B

UV-A

Infrarrojos
Infra-red

Luz visible

Visible light
Ultravioleta

Ultraviolet

Germicida
254 nm

La dosis de UV es la energía de los rayos UV-C 
que los microorganismos vivos deben absorber
para su total exterminio.
La tabla de la izquierda nos indica los diferentes 
niveles de rayos UV-C que necesitariamos para 
erradicar el 99,9% de los microorganismos 
expresados en mili julios (mJ).

El sol emite una luz que es invisible para el ojo humano: los rayos ultravioletas. Este tipo de fenómeno se 
reproduce en el interior de los esterilizadores del Grupo AGUAPURA-UV, gracias a que llevan incorporado 
unas potentes lámparas, producto de una tecnología altamente innovadora, la cual emiten rayos UV-C.

La longitud de ondas de estos rayos UV-C suele ser efectiva a 254 nanómetros, siendo capaz y suficiente para 
exterminar todo clase de microorganismos (bacterias, virus, mohos, algas, etc…) que se hallan en el agua. 
Cuando los rayos UV-C llegan a penetrar en el ADN de las bacterias, interferieren en el metabolismo de sus 
células, llegando a destruirlos totalmente. Todos los gérmenes se vuelven inofensivos y no se reproducen.

Un concepto que evita el empleo de productos químicos (salvo en piscinas y spas por la remanencia).
Un sistema totalmente ecológico y respetuoso con el medioambiente.
Un principio físico que no necesita subproductos ni causa sobredosis.
La posibilidad de utilizarlo como complemento con otros tipos de tratamiento.
Unos costes de mantenimiento e inversión razonables.
Una instalación muy sencilla.

El Grupo AGUAPURA-UV coopera de forma permanente con distintos laboratorios, universidades y centros 
de investigación con el objetivo de responder a problemas específicos y desarrollar y validar unas soluciones 
óptimas.



 

APLICACIONES
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PISCINAS PÚBLICAS Y SPAS COLECTIVOS

PISCINAS PRIVADAS O RESIDENCIALES Y SPAS PRIVADOS

ESTANQUES Y AQUARIUMS

ACUICULTURA Y PISCICULTURA

GAMAS

La desinfección por UV-C se halla en pleno auge, ya que actualmente representa el método físico más emplea-
do. Este mercado, que en el año 1998 movía ya 250 millones de euros, gestionará en el 2010 más de 2.000 millones de 
euros y cubrirá el tratamiento de agua, aire, efluentes, procesos industriales, piscinas y spas, etc.

La potencia de los esterilizadores y descloraminadores de las gamas BF y multilámparas RS de AGUAPURA-UV permite 
la reducción de las cloraminas en al menos un 50%, obteniendo un rápido rendimiento del capital invertido 

gracias al ahorro de renovación de agua y a un mayor respeto del medioambiente.

Tratamiento de 5 a 1000 m3/hora.
Resultado: un agua y un ambiente más agradable y más saludable.
Gamas aprobadas por el Ministerio de Sanidad (11/2004)

Nuestras gamas de esterilizadores UV juegan un papel clarificador y garantizan un agua saludable,
 así como el respeto de la fauna y flora acuática.
    Tratamiento de 0,5 a 500 m3/hora.

Nuestros esterilizadores UV gamas ACERO 316L y PEHD pueden tratar caudales que van de
0,5 a 1000 m3/hora en cualquier medio (agua dulce y salada) respondiendo a las exigencias 

de usos intensivos y profesionales. La gestión de las actividades queda optimizada y garantizada.

Hoy en día, AGUAPURA-UV dispone con decenas de distintos tipos de esterilizadores de 
ACERO 316 L o de PEHD. Ambos tipos pueden tratar de 0,2 a 2000 m3/hora. 
Nuestros productos cuentan con lámparas que emplean las tecnologías más innovadoras 
(lámparas de baja y media presión, alta intensidad, amalgama, etc.), balastos electrónicos y 
organización de caudal, de forma que aseguran una eficacia más que óptima en los caudales 
requeridos por cada utilización.

Gamas acondicionadas a cada mercado que pueden tratar de 5 a 100 m3/hora. Gracias 
a un concepto patentado sin cloro, más de 1.000 piscinas o spas se equipan actualmente con nuestro sistema.
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APLICACIONES
El Grupo AGUAPURA-UV se encuentra tambien en los siguientes sectores:

 

AGUA POTABLE DOMÉSTICA

AGUA POTABLE COMUNAL (A.E.P.)

AGUAS DE PROCESOS INDUSTRIALES

PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA

AGUAS RESIDUALES

EFLUENTES INDUSTRIALES
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Disponemos de varias opciones disponibles:
Célula de medición de radiación UV-C.
Seguimiento de baja intensidad de lámparas con alarma.
Limpieza de cuarzo automática o manual.
Entrada / salida específicas.
Regulación de potencia UV dependiendo del caudal.

Los esterilizadores UV de la gama FRS puede tratar de 0,5 a 3,5 m3/hora con simplicidad y total
eficacia, un agua bruta para uso doméstico (sondeo) o un agua de red desclorada con carbón activo.

Los esterilizadores UV de la gama MUN puede tratar de 9 a 250 m3/hora o más permitiendo a las
comunidades el tratamiento del agua antes de su distribución por la red con la máxima seguridad y la 
mínima cantidad de productos químicos.

y empresas de cualquier naturaleza (cosmética, farmacia, agroalimentación, etc.).
Los esterilizadores UV IND están acondicionados para la recuperación y el tratamiento de aguas pluviales.

Los esterilizadores UV adaptados al caudal y a la temperatura permiten asegurar todas las instalaciones en 
redes de agua caliente sanitaria y torres de refrigeración.

La desinfección mediante UV posibilita el reciclamiento de las aguas residuales depuradas para su 
empleo como aguas de riego o industriales. Permitiendo también proteger el medioambiente después de 
que el agua salga por la depuradora.

Toda una gama de esterilizadores específicos, asociados al uso de catalizadores en algunos casos, permite 
tratar los efluentes industriales con contaminantes orgánicos (compuestos aromáticos, pesticidas, C.O.T., etc.).).
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BIO-UV, colaborador técnico de la
Federación Francesa de Natación
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