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Los Sistemas UV incluyen 

 

Cámara de desinfección 

Lámpara de media presión 

Panel de Control/Fuente de Alimentación 

Sistema de monitorización UV. Para asegurar 

una desinfección total y optimizar el consumo 

energético mediante conexión a PC o PLC 

Mecanismo de limpieza automática o química 

(opcional) 

Control de potencia mecánico o eléctrico 

 (40-100%) 

Hanovia y Berson disponen de una red de distribuidores 

oficiales especializados en todo el mundo. En España, 

Mejoras Energéticas, S.A. dispone de Ingenieros, 

Químicos y técnicos especializados para  dar el soporte 

técnico y un servicio postventa rápido y eficaz. 

Superior a Tecnologías Alternativas 

 

El cloro es cada vez menos aceptable debido a 

su nocividad, subproductos que genera y los 

problemas que ocasiona en su manipulación 

La filtración estéril no elimina todas   

 las esporas contenidas en el agua 

La pasteurización es costosa tanto por  los 

equipos como por los costes de operación 

UV es un método ecológico de desinfección sin 

utilizar productos químicos 

UV es el método de desinfección de agua más 

rentable  

No requiere tanques de contacto 

Tanto la instalación como el funcionamiento 

de UV son sencillos y encaja perfectamente en 

instalaciones  existentes de cualquier área de 

proceso 

Totalmente automatizado y seguro con 

capacidad de auto detención. 

Bajos costes de capital y mantenimiento 

Hanovia y Berson líderes en tecnología UV 
 

Más de 80 años de experiencia en tecnología UV, investigando, diseñando y suministrando equipos en todo el mundo. 

Fabricación propia de lámparas Arc Tube, camisas de cuarzo. 

Diseño propio de los reactores de acero inoxidable 316L con los mayores estándares de fabricación siguiendo un 

riguroso control de calidad.  

Equipos UV con capacidad desde 13 l/h hasta 10.000 m3/h, de bajo mantenimiento diseñados para operar en modo 

remoto/local y controlando de forma continua la radiación UV de cada lámpara. 

 Ningún Efecto Perjudicial 

 
UV no tiene ningún efecto sobre el pH, color, 

sabor o aroma. 

UV no tiene efectos perjudiciales en la estabilidad 

del producto. 

UV no deja residuos. 

No se produce sobre-dosificación. 
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Funcionamiento de la tecnología ultravioleta 
 

La luz ultravioleta es un componente de la radiación electromagnética 

emitida por el Sol. 

La zona del espectro ultravioleta, tal como se muestra en el gráfico 

está comprendida entre las longitudes de onda superior a los Rayos X 

e inferior a los de Luz Visible, es decir, de 100 a 400 nm. 

Dosis UV – Dimensionamiento 
 
Dosis UV = Intensidad x Tiempo (mJ/cm2) 
 

La intensidad viene determinada por la potencia de la  

lámpara Arc Tube y el tiempo por el periodo de 

exposición a la luz UV. 
  

La dosis UV necesaria para producir una reducción del 

90% de cualquier microorganismo (bacteria, virus,…) es 

conocido como valor D10. 
  

La relación entre la dosis y la tasa de mortandad de los 

microorganismos es logarítmica, tal como se muestra en 

la tabla siguiente para el mayor agente patógeno del 

agua, E. coli. 

D10 para E. coli   

D10 de los microorganismos más comunes 

Las dosis UV requeridas para cada aplicación depende 

principalmente de los tipos de microorganismos presentes, 

de las sustancias a eliminar y del grado de desinfección o 

reducción que es necesario lograr.  
 
Ej.: Desinfección, dosis UV media típica de 32-40 mJ/cm2 

Reducción de COT, dosis UV media típica de 600-1200 

mJ/cm2 

Aplicaciones de la Tecnología UV para 
Desinfección 
 

* Abastecimiento de agua potable 

* Efluentes, reutilización y agua de riego 

* Aguas de proceso 

* Food: bebidas, sirope, suero, almidón, salmuera… 

* Acuicultura y cultivos hidropónicos 

* Piscinas, balnearios y centros recreativos 
 

 

Aplicaciones de la 

Tecnología UV para 

Fotólisis 
 

*  Destrucción de cloraminas en piscinas y balnearios 

* Destrucción del ozono residual utilizado para desinfección 

* Reducción de cloro residual procedente de   

pretratamiento 

* Destrucción de pesticidas en agua de abastecimiento 

* Eliminación de sustancias tóxicas (NDMA, MTBE) 

* Control de olores 

* Producción de agua ultra-pura para la industria 

electrónica  y de semiconductores 

* Reducción de COT (carbono orgánico total) 

Efectividad 
germicida 

Media presión 

Amalgama 

Baja presión 

Dosis mJ/cm2 
Reducción en el nº de orga-

nismos 

5,4 90% 

10,8 99% 

16,2 99,90% 

21,6 99,99% 

Longitud de 
onda 

germicida 
 

Especie D10 (mJ/cm2) 

  Streptococcus viridians 2 

  Legionella pneumophila 2 

  Staphylococcus aureus 2,6 

  Listeria monocytogenes 3,4 

  Pseudomonas aeruginosa 5,5 

  Salmonella enteritidis 7,6 

  Bacillus subtillis (esporas) 12 

  Polio virus 6,5 

  Saccharomyces carlsbergensis 10 

  Pichia anomola 35 

  Mucor mucedo 17 

  Penicillium digitatum 44 

  Aspergillus niger 130 

290 

Rayos 

cósmicos 

Rayos  

gamma 

Rayos  

X 

Ultravioleta Luz 

visible 

 

Infrarojos 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0..3 

0.2 

0.1 

0 

1 

0.9 

310 250 260 270 280 300 220 230 240 210 

L o n g i t u d   d e   o n d a 

  
  

  
  

 S
 a

 l
 i
 d

 a
  
r 

e
 l
 a

 t
 i
 v

 a
 

100 200 300 400 
240 280 

N a n o m  e t r o s 

Dicha luz ultravioleta produce efectos desestabilizadores  

sobre la molécula de ADN (ácido desoxirribonucleico) del  

microorganismo, rompiendo sus enlaces de manera que 

no sea capaz de mantener su metabolismo ni de 

reproducirse. 

 

Hace aproximadamente un siglo se identificó que éste 

efecto beneficioso de la luz UV correspondía 

fundamentalmente a parte del espectro comprendido 

entre longitudes de onda de 240 a 280 nm., donde se 

producía el MAYOR EFECTO GERMICIDA. 

Luz U
V
 

Hanovia y Berson a través de su distribuidor 

especializado MEJORAS ENERGETICAS, permitirá 

recomendarle la dosis UV adecuada para cada 

aplicación, teniendo en cuenta las características de 

la lámpara y su envejecimiento, y la transmitancia 

del fluido a tratar.  

Generación de luz UV a través de lámparas 
 

La investigación y desarrollo aplicado durante más de 75 años, ha permitido a HANOVIA y a BERSON fabricar un 

tipo de lámparas conocidas como Arc Tube, consistentes en un tubo de cuarzo, similar a uno fluorescente 

convencional, relleno de gas inerte y una pequeña cantidad de mercurio. Al hacer pasar una corriente eléctrica, las 

lámparas se calientan  rápidamente, produciendo un incremento de presión y generando el espectro MEDIA 

PRESIÓN que produce la mayor acción germicida, tal y como se muestra en el gráfico. 
 

Para algunas aplicaciones menos exigentes, Hanovia y BERSON también emplea lámparas de BAJA PRESIÓN y de 

AMALGAMA, que generan longitudes de onda puntuales a 185 y  253 nm. 
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