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DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN DE AGUA CON 
LUZ ULTRAVIOLETA

DESINFECCIÓN DE AGUA SIN PRODUCTOS QUÍMICOS  

La luz UV-C en una longitud de onda de 253,7nm.  es un germicida muy 
poderoso porque desactiva el ADN de las bacterias, los virus y otros 
patógenos y por lo tanto destruye su capacidad para multiplicarse y 
proliferar. 

La tecnología ultravioleta es un desinfectante sin químicos cuyo objetivo 
es la desinfección sin alterar la química del agua, gracias a la cual no 
se añade ningún producto al agua,  lo que permite que el proceso sea 
simple, económico, y requiera muy poco mantenimiento. 

La luz UV-C es un sistema de desinfección cada vez más utilizada por la 
industria de las piscinas  por su capacidad de desinfectar sin modificar 
física y químicamente el agua desinfectada por UV.

VENTAJAS DE LA LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA DESINFECCIÓN  

1) Fácil uso, instalación y mantenimiento. 

2) La carcasa de plástico resistente a los químicos permite su uso 
con agua salada, y mejora la vida del producto con su propiedad 
anticorrosiva. La lámpara UV de calidad profesional posee larga vida 
(9.000 a 12.000 horas).

3) Alta eficiencia:  el interior pulido como un espejo de la carcasa  
aumenta la tasa de reflexión de los rayos UV,  por lo tanto mejora la 
eficiencia del trabajo hasta un 35%.

4) Alta tasa de transmisión: la alta calidad del tubo de cuarzo asegura 
casi el 100% de transmisión de UV-C a 254nm. 

5) Respetuoso con el medio ambiente: reduce la necesidad de cloro 
hasta un 70%. También se reduce la renovación del agua debido a 
menos subproductos formados.

6) Mejor protección: el agua desinfectada está libre de olores 
desagradables y no irrita los ojos, debido a la drástica reducción del 
número de cloraminas. No hay riesgo de alergias, y su piscina está 
protegida contra patógenos, organismos y algas.

DESINFECCIÓN

LUZ ULTRAVIOLETA
UV POOL PROTECT
PARA AGUA DULCE  Y SALADA

El equipo de desinfección UV-C es un producto efectivo para matar 
las bacterias y otros microbios que llegan al agua. El resultado es el 
mantenimiento del agua libre de bacterias y purificada en su piscina, 
spa, fuente o estanque.

1. Lámpara UV-C de alta efectividad, esteriliza hasta el 98% de las 
bacterias.

2. Lámpara de larga vida útil, hasta 12.000 horas de vida.

3. El tubo de cuarzo de alta calidad proporciona más del 99% de la tasa 
de transmisión óptica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 • Soportes ajustables para una instalación más rápida, simple y 
flexible.

 • Alimentación: 230V/50Hz .

 • 2 modelos:  25W y 55W,  para adaptarse solos, o en combinación, 
a la mayoría de las piscinas.

 • 2 Juegos de racores de conexión intercambiables para encolar a 
PVC de 50 o a 63mm

CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

A B C D

HP-6302-02 694 431 180 166
HP-6302-06 114 881 180 166

CÓDIGO MODELO CAUDAL MÁX. 
(m³/h)

POTENCIA
(W)

PRESIÓN MÁXIMA
(Bar)

FAM.

HP-6302-02  UV POOL PROTECT 25 7 25 3 B

HP-6302-06  UV POOL PROTECT 55 14 55 3 B
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