
AGUAPURA UV está autorizado por el Ministerio de la salud para la descloraminación desde noviembre de 2004.

EL PRINCIPIO

 LA REGULACIÓN DE POTENCIA POR AGUAPURA-UV 
La empresa AGUAPURA UV equipa todos sus descloraminadores de unos reguladores de potencia UV. Nuestra serie específica para 
la desinfección y descloraminación de piscinas y spas colectivos responde correctamente con las normas de calidad del medio ambiente.

Regulación precisa de la dosis UV-C
Reducción de las tricloraminas (NCl3)

(Responsables de los problemas de salud de los salvavidas, bebés y nadadores)
Ningun peligro de aumento de los THM’s

Reducción del consumo eléctrico (hasta 25%)
Duración mejorada de la vida útil de las lámparas (mas 50 %)

Reducción de los necesidades energéticas - Armario eléctrico lo más compacto posible - Instalación muy sencilla

PISCINAS PÚBLICAS
Y SPAS COLECTIVOS
Desinfección y descloraminación para piscinas

BENEFICIOS
 Tratamiento constante, y efectividad inmediata en la 
descloraminación y la desinfección UV
Desinfección segura y muy eficaz, gracias a los rayos UV-C,
Reducción de 50-75% de la tasa de cloro combinado 
(cloraminas) para obtener un nivel medio de 0,2 a 0,3 ppm

 Mayor respeto del medio ambiente
 Mejora de la calidad del aire del ambiente en beneficio de la 
salud del personal y los bañistas.

 Mayor comodidad: ausencia del olor a cloro

 Mayor imagen del establecimiento
 Mejora de la calidad del baño gracias a una disminución de 
los derivados clorados en el agua y el aire, causantes de 
irritaciones en piel, ojos, mucosas, etc...)  
 Economía de renovación del agua de un 25 a un 60%

 
Optimización de los costes de deshumidificación y 
calentamiento

 
Amortización muy rápida de 9 a 24 meses

 
Instalación rápida y sencilla, mantenimiento fácil

.

La empresa AGUAPURA UV desarrolló y patentó en el año 2003 una serie específica de equipos UV para la desinfección y 
la descloraminación en piscinas públicas y spas colectivos, ya que, en la inmensa mayoría de los países, el cloro sigue siendo 
obligatorio como producto desinfectante. Hoy en día, mas de 1000 piscinas públicas y spas privados se encuentran ya equipa-
dos en Europa, de los cuales mas de 400 están ubicados en Francia, para mayor satisfacción de los usuarios y explotadores, y 
para un mayor respeto por la salud.

Todas nuestras series responden a la norma NSF 50 y llevan el valor Cryptosporidium. Los resultados estimados, y 
que son superiores a los requerimientos de dicha norma, permiten una eficacia de desinfección optima para reducir los 
microorganismos (tales como virus, bacterias, Giardia, Crypto, etc..., que no se pueden erradicar por el cloro y el ozono con 
dosis normales).

El sol irradia una luz invisible: los rayos ultravioletas. Esta clase de fenómeno natural se desarrolla tambien en el interior de los 
esterilizadores gama BF y POOL+ gracias a lámparas muy potentes, producto de una tecnología altamente innovadora, la
cual emiten rayos UV-C. 
A 254 nanómetros, que es la longitud de ondas necesaria y la más óptima para eliminar los microorganismos (bacterias, virus, 
algas, levaduras, mohos, etc…), los rayos UV-C, penetran hasta llegar al centro de su ADN perturbando el metabolismo de las 
células hasta destruirlas por completo. De esta manera, todos los gérmenes (incluyendo la legionella y el criptosporidium) 
quedan inactivos y evitan su reproducción.
Actualmente, la mayor parte de piscinas públicas o centros de spas colectivos se tratan con productos clorados (a veces con 
bromo) que tienden a ser muy buenos oxidantes pero que producen unos subproductos como por ejemplo las cloraminas (o 
bromaninas). Estos derivados son corrosivos, irritantes y olorosos. Además, son dañinos para nuestra salud y ausantes de 
afecciones respiratorias en los grandes nadadores, bebés nadadores y nadadores de competición. Por este motivo, AGUAPU-
RA UV ha diseñado una serie de esterilizadores UV adaptados a las piscinas públicas y spas colectivos con el objetivo de 
eliminar o reducir dichos efectos secundarios.
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VERDE



LA DOSIS EFICAZ

ESTERILIZADORES GAMA  BF (Lámparas UV de media presión)

* Para otros caudales, por favor, consulte con nosotros
** El rendimiento de los esterilizadores UV se ha calculado hasta el final de la vida útil de las lámparas y con una transmitencia del 98%

 

ESTERILIZADORES UV SERIE POOL+ (Lámparas HO muy alto rendimiento)       

  

VENTAJAS ESTERILIZADORES SERIE HO
 La gama POOL+ ofrece 60 mJ hasta el final de vida útil de las lámparas UV para asegurar una óptima descloraminación.
 Esterilizadores compactos en acero inoxidable 316L pulido-espejo para caudales razonables con pérdidas de carga insignificantes.
 Rendimiento eficaz con lámparas UV-C con rendimientos de alta intensidad (HO), fruto de las tecnologías más avanzadas.
 Lámparas UV de duración prolongada (13.000 horas dependiendo del número de encendidos).
 Balastos electrónicos que aseguran el máximo rendimiento UV de las lámparas y el control integrado.
 Lámparas monocasquillo y sistema de estanqueidad patentado que simplifican su mantenimiento.
 Control de funcionamiento de las lámparas por medio de indicador luminoso individual.
 Conexión Entrada / Salida para cables de conexión suministrados.
 Mantenimiento: sustitución de la lámpara y limpieza del tubo de cuarzo sencillos y muy rápidos.

UV-C    UV-B   UV-A
Germicida

254 nm

Rayos                 Luz  
gamma     Rayos X   Ultravioleta             visible     Infrarrojos

VENTAJAS GAMA BF 
 La gama BF suministra 60 mJ hasta el fin de la vida útil de las 

lámparas UV para asegurar una óptima descloraminación.
 Tratamiento de caudales voluminosos.
 Esterilizador Inox 316L micropulido y pasivado, de alta 

resistencia a la corrosión.
 Conexión hidráulica "en línea", y pérdidas de carga muy débiles.
 Lámparas UV de media presión y de alta potencia que permiten 

restar el número de lámparas instaladas. Sonda de temperatura en el armario eléctrico y en el 
esterilizador (con opción), controlador de caudal.

 

 Dispositivo con limpieza manual de los tubos de cuarzo 
(versión automática en opción).
Resistencia eléctrica de alta frecuencia.

 Duración de la vida útil de las lámparas UV: de 7000 hasta 9000 horas.
Captador UV con gestión automática de los parámetros de 
efectividad (opción: manejo a distancia por medio de salida 
4-20mA) que permite medir de una forma constante la 
intensidad de radiación UV-C y controlar todos los parámetros de 
funcionamiento y mantenimiento.

,

Gama MP EL: regulación de potencia.

  

Esterilizador Caudal máximo 
en m3/h *

Rendimientos en milijulios por cm2 con 
los caudales reales aconsejados **

Lámpara UV : Número y 
Consumo eléctrico

Conexión
DN

Longitud esterilizador 
en mm

BFL 030 EL
20 60 1 x 400 W DN 100 396
30 60 1 x 600 W DN 100 396

BF  030 EL
30 60 1 x 600 W DN 80 488
40 60 1 x 1 kW DN 80 488

BF  100 EL 80 60 1 x 1 kW DN 125 1175
BF  125 EL 140 60 1 x 3 kW DN 150 1152
BF  140 EL 300 60 1 x 3 kW DN 200 1244
BF  240 EL 450 60 2 x 3 kW DN 250 1020
BF  340 EL 675 60 3 x 3 kW DN 300 725
BF  440 EL 900 60 4 x 3 kW DN 300 824

Esterilizador
Caudal 
máximo 

en m3/h *

Rendimientos en milijulios 
por cm2 con los caudales 

reales aconsejados **
Lámpara UV : Número 
y Consumo eléctrico

Entrada / Salida 
Diámetro en mm

Diámetro
del esterilizador

en mm

UV  3000  POOL 15 60 3 x 87 W 63 1004,6 150

UV  3205  POOL 22 60 3 x 87 W 75 1040 205

UV  4205  POOL 30 60 4 x 87 W 75 1040 205

UV  5205  POOL 37 60 5 x 87 W 75 1040 205

UV  6205  POOL 43 60 6 x 87 W 75 1040 205

UV  6273  POOL 67 60 6 x 87 W 75 1049 273

-

En el caso particular de la descloraminación, es necesaria una dosis de 60 mJ para poder disminuir de manera importante 
el nivel de cloraminas, causantes de las afecciones y molestias respiratorias del personal y de los bañistas.

Longitud del
esterilizador

en mm

* Para otros caudales, por favor, consulte con nosotros
** El rendimiento de los esterilizadores UV se ha calculado hasta el final de la vida útil de las lámparas y con una transmitencia del 98%

SOLUCIONES ULTRAVIOLETA
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Las dosis más eficaz de los esterilizadores ultravioleta gamas BF y POOL+ se 
fijan dependiendo del caudal de las bombas, ya que la combinación entre el tiempo de
contacto en el esterilizador y la potencia de la lámpara o lámparas, es lo que posibili-
tará asegurar una dosis UV (expresada en milijulios por centímetros cuadrados 
mJ/cm²) necesaria y más que suficiente para la exterminación en un 99,9% de los 
microorganismos (virus, bacterias, algas en suspensión, etc…).


