
Guía de uso para el cliente
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Productos de desinfección de superficies combinado 

con lámparas de luz UV, tecnología para 

destruir/inactivar bacterias y virus
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• Todos los productos emiten radiación UVC.

• El contacto UVC con la piel y los ojos es peligroso.

• Un ser vivo NUNCA DEBE estar presente cuando el producto esté activo.

• DEBE asegurarse de que se sigan todas las instrucciones.

• NUNCA DEBE desviarse de las instrucciones.

• DEBE asegurarse de que todos los operadores estén capacitados y 

entienden las razones de estas advertencias.

PRECAUCIONES
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DOCUMENTOS

• Guía del usuario.

• Manual del producto.

• Especificaciones técnicas.

• Certificados de cumplimiento.

• Certificados de prueba.

• Preguntas más frecuentes.
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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ULTRAVIOLETA

Longitud de onda en nm

280 320 400100

Luz visibleVacío UV UVC UVB UVA
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ULTRAVIOLET

UVA UVB UVC

Nivel de energía Bajo Medio Alto

Células de la piel afectadas

Células internas en la capa 

superior de la piel, incluida la 

dermis

Células en la capa superior 

de la piel

Células más externas en la 

capa superior de la piel, capa 

de células muertas

Efectos a corto plazo

Bronceado inmediato, 

quemaduras solares

Bronceado tardío, quemaduras 

solares, ampollas

Eritema, quemaduras

corneales o cutáneas

Efectos a largo plazo

Envejecimiento prematuro, 

arrugas, algunos cánceres de 

piel

Cáncer de piel, 

envejecimiento prematuro

Cáncer de piel, 

envejecimiento prematuro

Fuente Luz solar, máquinas solarium Luz solar, máquinas solarium

Luces UVC, lámparas de 

mercurio, antorchas de 

soldadura

% de los rayos UV del sol ~95 ~5

0 (filtered out by the  

atmosphere)
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¿Por que UVC?

Longitud de onda en nm 280100

UVBVACÍO UV

253.7 264

UVC

Longitud de onda 

germicida máxima

Las lámparas de mercurio de baja presión fácilmente 

disponibles emiten eficientemente a 253,7 nm.

Esto está lo suficientemente cerca de la longitud de onda 

germicida máxima para obtener resultados efectivos
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UVC- GUVI (germicidal ultraviolet irradiation)

• UVC 253.7 se conoce como irradiación ultravioleta germicida (GUVI)

Cuando los gérmenes / patógenos están expuestos a GUVI, sondestruido / inactivado

• Las bacterias se destruyen y los virus se inactivan.

Los virus no están estrictamente hablando vivos y, por lo tanto, no pueden ser "asesinados"

• La exposición provoca una reacción fotoquímica cuando se absorbe la radiación.

Se daña el ADN del germen / patógeno. Principalmente, la acción de la absorción del fotón 

hace que el germen / patógeno no pueda replicarse.
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Utiliza UVC para GUVI en todos los 

productos

Probado - Efectivo  - Seguro
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PROBADO

• Tecnología desde principios de 1900.

• En la década de 1970 se utilizó con éxito en el control de infecciones de 

Tuberculosis.

• Desde la década de 1990 se centró en la eficiencia y la seguridad. 

• Hoy en día, la tecnología se usa ampliamente en los hospitales como 

parte de los protocolos de desinfección.
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EFECTIVIDAD

- La investigación muestra que UVC es una herramienta de desinfección efectiva, particularmente cuando se usa 

además de los protocolos de desinfección existentes.

- Desinfecta eficazmente destruyendo / inactivando hasta el 99.9% de las bacterias / virus dañinos.

- “La implementación de esta tecnología“ sin contacto ”en varios hospitales ha documentado una reducción 

sostenida de la contaminación microbiana superficial, una reducción de la contaminación cruzada y una menor 

propagación de infecciones bacterianas resistentes a múltiples fármacos. En el estudio de Liscynesky et al. [15], en 

habitaciones de pacientes con infección confirmada por C. difficile (CDI), 32 de 238 (13%) superficies de alto 

contacto fueron positivas después de la desinfección con cloro y solo 1 de 238 (0,4%) fue positivo después del 

tratamiento con UVC (el teclado de la computadora) a 254 nm emitido por 3 dispositivos conectados que 

funcionan durante 45 minutos”*

• Evaluación de un dispositivo emisor de luz ultravioleta C (UVC) para la desinfección de superficies de alto contacto 

en áreas críticas del hospital, Beatrice Casini et al, 24 de septiembre de 2019
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SEGURO

- Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los productos son seguros.

- Los circuitos de seguridad garantizan un funcionamiento seguro

- Centrado en reducir los factores de riesgo.

- La exposición a 10 min de de luz solar con un índice UV de 10 es similar al límite seguro diario para UVC 253,7 ( 8 horas 

6mj/cm2)**

*Dallas, TX UV index 9.4 May 7/8/9 2020

**Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Valores límite de umbral 2020 e índices de exposición biológica
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SENSOR DE MOVIMIENTO

La lámpara se apaga 

automáticamente si se detecta 

movimiento.

INDICADORES VISUALES

Los LED

rojo y verde se iluminarán de forma 

continua o intermitente para 

proporcionar una indicación visual 

del estado del producto.

ALARMA DE AUDIO 

Una alarma incorporada 

proporcionará tonos audibles para 

alertar a los usuarios sobre los 

diferentes eventos importantes y 

avisa que el dispositivo está 

encendido. 

Seguridad por diseño
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COMIENZO RETARDADO

Los indicadores de audio y 

visuales durante el inicio 

retardado permiten al 

operador abandonar el área 

de desinfección antes de 

encender la lámpara.

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA 

DE CAÍDAS

Si la unidad detecta una 

inclinación mayor de 45 

grados, la alimentación se 

apagará automáticamente.
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Seguridad por diseño



SEÑAL DE ADVERTENCIA

Todas las unidades vendrán 

con una señal de advertencia 

para que el operador coloque 

en la puerta del área a 

desinfectar

GAFAS UV

Todas las unidades 

vendrán con lentes con 

filtro UV.
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Seguridad por diseño
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¡AUNQUE TODOS LOS PRODUCTOS UV DE GOLDENSEA SE HAN FABRICADO CON REQUISITOS DE 

SEGURIDAD, ES ESENCIAL QUE TODOS LOS OPERADORES Y REPRESENTANTES COMERCIALES ENTIENDAN  

Y CONOOZCAN LAS MEJORES PRÁCTICAS ALREDEDOR DEL USO DE ESTOS PRODUCTOS!

Seguridad por diseño



GUÍA DE USO- PRECAUCIONES

Nunca ingrese al área de desinfección cuando el producto esté en funcionamiento y el LED 

rojo esté encendido.

El uso incorrecto de este producto puede dañar la piel y los ojos.

Este dispositivo solo puede ser utilizado por personal capacitado

Antes de usar este producto, el operador debe leer la guía del usuario y conocer todos los riesgos 

asociados con este producto y las mejores prácticas para usarlo.
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Asegúrese de que la unidad esté parada sobre una superficie estable o montada de manera segura en la pared.

Asegúrese de que el área de desinfección esté libre de SERES VIVOS ANTES DE CONTINUAR.

Asegúrese de tener un camino despejado para salir del área una vez que se active la unidad.

Asegúrese de saber cuánto tiempo tiene para salir del área de desinfección. Diferentes productos tienen diferentes 

tiempos de inicio diferido. Consulte la tabla de tiempo de inicio diferido en la página 27.

Si las puertas del área a desinfectar tienen espacios significativos alrededor del marco, encuentre un elemento para 

bloquear el espacio y colóquelo cerca de la puerta para usarlo en la salida.

Localice las gafas protectoras contra rayos UV que se suministran y colóquelas.

Localice la señal de advertencia suministrada y cuélguela en el exterior de la puerta de salida.

Si hay más de una entrada / salida al área de desinfección, coloque letreros adicionales en estas puertas.

Localice el control remoto suministrado y manténgalo con usted o guárdelo en la bolsa del control remoto adherida a la 

señal de advertencia.

GUÍA DE USO- PREPARACIÓN



1. Conecte la unidad a un toma corriente, no modifique / altere la conexión eléctrica del producto de 

ninguna manera.

2. Encienda el producto colocando el interruptor físico I / 0 en I. EI LED verde se encenderá. La unidad 

ahora está lista para ser programada. Los tubos UVC NO están iluminados en este momento.

3. Siempre que sea posible, use el control remoto incluido y muévase a la puerta para activarlo.

4. Seleccione el tiempo de desinfección apropiado presionando el botón correspondiente.

5. Antes de presionar              comenzar, vuelva a evaluar el área, asegúrese de que no haya seres vivos 

en el área y que su camino para salir esté despejado.
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GUÍA DE USO- PREPARACIÓN



1. Presione el botón

2. Una vez que se presiona el botón de inicio, sonará una alarma sonora y una luz LED roja 

parpadeará durante el tiempo de inicio retrasado Y

3. DEBES EVACUAR LA ZONA INMEDIATAMENTE

4. Una vez que finaliza el tiempo de inicio retrasado, la lámpara se activará y la luz LED roja 

se iluminará durante el proceso de desinfección.

5. Durante la emisión habrá un sonido audible cada 10 segundos hasta que termine el 

tiempo de emisión.
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GUÍA DE USO- ACTIVACIÓN
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1. Una vez que el proceso de desinfección ha finalizado, la luz LED roja se apagará y se cambiará por la 

luz LED verde. Esto indicará que ahora es seguro ingresar a la habitación.

2. Al ingresar a la habitación, abra las ventanas para ventilar el área.

3. Puede encontrar un olor inusual que es un resultado normal del proceso de desinfección y no es 

dañino.

4. Si utiliza un producto móvil, devuelva la unidad a su ubicación de almacenamiento segura.

GUÍA DE USO- FINAL
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1. La unidad es más efectiva cuando se coloca en la línea de visión de la superficie a desinfectar.

2. Asegúrese de que la ubicación de la unidad permita una mayor cobertura.

3. Si es necesario, agregue más unidades en diferentes puntos del área de desinfección.

4. Es probable que las áreas sombreadas no se desinfecten.

5. La desinfección con GUVI es más efectiva cuando es un complemento a los protocolos de 

desinfección existentes.

6. La mejor práctica es completar los protocolos de desinfección manual antes de la activación de GUVI.

7. La desinfección de GUVI por sí sola no desinfectará un área completa; es esencial saber que siempre 

deberá ser un complemento a la desinfección. 

GUÍA DE USO- INFO



RECUERDA

NUNCA ENTRE AL ÁREA DE DESINFECCIÓN CUANDO EL 

PRODUCTO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO, LA ALARMA ESTÁ 

SONANDO Y EL LED ROJO ESTÁ ILUMINADO

!
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INDICADORES AUDIO / VISUALES DEL PRODUCTO
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ESTADO AUDIO VISUAL

Listo para operar - Led verde sólida

Comienzo retardado Continuo Led rojo parpadea

Desinfección

Pitido individual cada 

10 sgundos
Led rojo sólida

Modo de inteterrupción

Doble pitido por 10 

segundos

Led rojo + verde 

parpadean

Final del ciclo Tripe pitido, tres veces Led verde sólida

Protección anticaídas

Cuádruple pitido, por 10 

segundo
Led verde parpadea



TABLA DE DESINFECCIÓN DE ÁREA / HORA

* 5 mins 10 mins 30 mins 60 mins 120 mins 180 mins

UVS4 - - 1m2 2m2 4m2 -

UV-BOX 100cm2 200cm2 600cm2 - - -

UVP36 - - 10m2 20m2 40m2 -

UVL72 - - 20m2 40m2 80m2 -

UVL150 - - 40m2 80m2 160m2 -

UVL220 - - - 120m2 240m2 360m2

UVT72 - - 40m2 80m2 120m2 -

UVM216 - - - 120m2 240m2 360m2

UVM900 - - - 480m2 960m2 1440m2
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*Área / tiempo de desinfección calculada en función de una altura de la habitación de 2,5 my un objetivo x patógeno. Diferentes variables 

resultarán en tamaños de área cambiados. Consulte la calculadora UV GOLDENSEA para obtener más información.



TABLA DE TIEMPO DE INICIO DE RETARDO

Tiempo de 

inicio diferido

UVS4 30 segundos

UV-BOX n/a

UVP36 30 segundos

UVL72 2 minutos

UVL150 2 minutos

UVL220 2 minutos

UVT72 3 minutos

UVM216 3 minutos

UVM900 3 minutos
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CALCULADOR

1. Establezca el germen / patógeno al que desea 

dirigirse.

2. Elija el cuadro que mejor coincida con los datos 

que necesita.

3. Seleccione el modelo de producto.

4. Ingrese el área requerida y / o la información 

de distancia.

5. Los resultados serán entregados en la sección 

de salida.

6. 2 versiones:

1) .xlsx y 2) .xls

Las versiones anteriores de Excel no son compatible 

con archivos .xlsx y viceversa
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