
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE DESINFECCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS DE “LOCAL COMERCIAL”.
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El siguiente proyecto de desinfección de virus y bacterias, con la inactivación del COVID-19, pretende ofrecer una 
solución segura para trabajadores y clientes, mediante normas y recomendaciones emitidas por los organismos 
oficiales competentes, complementadas con soluciones UVC, avaladas como eficaces por el Ministerio de Sanidad en 
diversos estudios y ensayos recogidos en su última publicación con fecha del 20-11-2020 en el que se afirma que “La 
evidencia disponible sugiere que los dispositivos de luz UVC podrían inactivar el SARS-CoV-2 de una forma fácil y rápida”.

Es por ello que manifestamos..., “EL USO COMBINADO DE DIFERENTES MEDIOS DE PREVENCIÓN, LIMPIEZA Y UVC 
SON LA MEJOR OPCIÓN DE PROTECCIÓN PARA SUS TRABAJADORES Y CLIENTES ANTE EL COVID-19”.

Medios de prevención y protección:

Las normas actuales obligan al uso de mascarillas, aforos restringidos y distancia social dentro de los recintos comercia-
les, siempre y cuando la actividad lo permita, siguiendo los protocolos de organismos oficiales y de la empresa (G.O.).

Medios de limpieza y desinfección:

Existen diversas recomendaciones de limpieza y desinfección de manos, objetos, superficies y suelo que definiremos 
dentro de este proyecto, para generar protocolos con el fin de optimizar las acciones concretas a combinar con UVC.

Medios UVC para el aire, superficies y objetos:

Con el fin de minimizar riesgos de contagios, proponemos combinar las anteriores acciones con una desinfección eficaz 
a través de tecnología UVC Air para los aerosoles, UVC Lamp para zonas especiales y UVC Box en objetos comerciales.

Para la correcta implantación de los sistemas de desinfección de virus y bacterías con la inactivación del COVID-19, mediante 
la combinación de normas y recomendaciones, junto a tecnologías UVC, nuestros ingenieros le propondrán un proyecto “llave 
en mano” en donde se tendrán en cuenta todos los aspectos relevantes para el funcionamiento eficaz y seguro del sistema.

1. Tecnología UVC para la desinfección e higienización de virus y bacterias.

2. Estudio de las zonas de riesgo y medios combinados de prevención, limpieza y UVC. 

3. Protocolos de aplicación de soluciones combinadas en el espacio “LOCAL COMERCIAL”.

4. Dispositivos UVC para la desinfección e higienización. UVC Air, UVC Lamp y UVC Box. 

5. Eficacia UVC Air, UVC Lamp y UVC Box en espacios de riesgo de contagios en “LOCAL COMERCIAL”.

6. Señalización de protocolos de seguridad, normas, recomendaciones y utilización UVC.

7. Normas de cumplimineto y declaración responsable sobre seguridad y eficacia de los dispositivos.

8. Conclusiones.

9. Documentación anexa.

10. Presupuesto.

Medios de prevención con mascarillas y distancia social Medios de limpieza de manos, objetos, superficies y suelos

Medios UVC



Para desinfectar eficazmente un espacio de COVID-19 (37 j/m2), con lámparas UVC se necesita lo siguiente:

 Flujo de radiación UVC           Tiempo efectivo

En el caso de UVC Air para desinfección por radiación en el interior de conductos de circulación del aire:

Potencia Lámpara 36W. 12.24 W. a 1 cm.=0.004 seg. a 10 cm.=0.38 seg. a 20 cm.=1.6 seg. a 30 cm.=3.5 seg.

En el caso de UVC Lamp para desinfección por radiación directa proyectada en el espacio sobre superficies:

Potencia Lámpara 10W. 3.30 W. a 0.5 m.=35 seg. a 1.0 m.=3 min. a 2 m.=10 min. a 2.5 m.=15 min.

En el caso de UVC Box para desinfección por radiación directa en el interior del cajón sobre objetos:

Potencia Lámpara 10W. 3.30 W. a 1 cm.=0.5 seg. a 10 cm.=5 seg. a 20 cm.=15 seg. a 30 cm.=30 seg.

1. Tecnología UVC para la desinfección e higienización de virus y bacterias.

Los rayos UVC son una radiación invisible, con longitud de onda entre 100-280nm. Son parte de la luz solar y es 
una forma de desinfectar el aire y las superficies que nos rodean de manera limpia y efectiva de virus y bacterias.

1.2. Estudios y ensayos en laboratorios homologados de UVC como solución  virucida y germicida.

1.3. Tablas de e�cacia según la dosis óptima publicada por Sanidad para desactivación del COVID-19.

La eficacia del UVC como virucida y bactericida está demostrada en varios estudios y ensayos de laboratorios, publicados 
por el Ministerio de Sanidad en sus conclusiones finales del 20-11-2020, confirmando la inactivación del SARS-COV-2.

https://redets.sanidad.gob.es/documentos/AETS_ISCIII_2020__UV_Ozono_Covid-19_actualizacion.pdf

La radiación UVC daña el ADN y ARN ya que produce la formación de dímeros de pirimidina que interfieren en 
su duplicación, así como conducir a la destrucción de los ácidos nucleicos y hacer que los virus no sean infecciosos.

La cantidad de inactivación de patógenos en aire y superficies es proporcional a la dosis de radiación UVC, donde 
la dosis se define como el producto de la intensidad (W/m2) por la duración de la exposición (s) y la distancia de 
la fuente de radiación (m). La dosis de luz UVC necesaria varía en función del patógeno que se quiera desinfectar.

La radiación requerida de luz UVC para la inactivación de los virus ARN, como el SARS-CoV-2, es de 37 J/m2.

UVC

La tecnología UVC (254nm), se utiliza para desinfección del aire, superficies y agua desde hace 
más de 40 años. Es absorbida por el Oxigeno y no deja residuos ni olores. Es el más eficaz como 
inactivador de virus y bacterias al descomponer el ADN/ARN e inactivar al virus COVID-19.

UVC desinfecciónrayos X Luz ultravioleta Luz visible Luz infraroja

100nm0 280nm 315nm 400nm 700nm
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Este estudio de necesidades de desinfección se centra en las áreas de riesgo de contagios, dentro de cada espacio 
determinado, en donde compartimos la actividad humana y comercial, identificando aquellas áreas de mayor 
riesgo, para proponer soluciones combinadas, como los medios de prevención, medios de limpieza y medios UVC.

Zonas de riesgos de contagios con actividad humana y comercial:

Aire (aerosoles): Hoy en día sabemos que la principal vía de contagios es mediante el aire, a través de los aero-
soles, que son las partículas que desprendemos al hablar, toser, estornudar, etc. y que quedan en suspensión.
- El área de riesgos de contagios se encuentra entre 0.9 y 2.2 m. desde el suelo, ya que es la zona donde comparti-
mos aire. El uso de mascarillas y los dispositivos tipo UVC Air, son la mejor solución de protección y desinfección.

Superficies (mobiliario): El contagio a través de las superficies compartidas es de bajo riesgo, ya que los clientes se 
encuentran en movimiento. Es en las zonas de espera o de atención personalizada donde se debe prestar atención.
- La limpieza de manos como solución preventiva y la limpieza de superficies con productos desinfectantes, son las más 
eficaces. El uso de guantes por parte del personal y la desinfección con UVC Lamp, pueden aumentar la efectividad.

Superficies (productos): Los expositores y los productos expuestos no deben ser tocados directamente por los 
clientes y se deben marcar nuevos protocolos, para que el personal pueda mostrarlos, con guantes de protección.
- La limpieza de cada producto probado por los clientes debe ser la mejor solución. Existen soluciones en el mercado 
de limpieza UVC en mini cabinas donde se alojan los productos. No es aconsejable la sobreexposición de polímeros.

Suelo: Es la zona de menor riesgo ya que no hay actividad directa en el suelo. Podemos esparcer el virus en el calzado 
por lo que además de limpieza y desinfección del suelo, el cambio de calzado del personal en tienda es una opción.
- En espacios como baños, vestuarios, etc., el suelo y las superficies en general deben limpiarse más a fondo, para 
eliminar virus y también bacterias. Se aconseja el uso combinado de desinfectantes con soluciones de UVC Lamp.  

Acciones directas para la prevención y desinfección diaria para la máxima protección.  

- Medios de prevención: Normas de obligado cumplimiento, complementadas con los protocolo internos L.C.

- Medios de limpieza: Limpieza diaria de superficies y suelo con productos desinfectantes autorizados por Sanidad.

- Medios UVC: Complemento eficaz para desinfección e higienización diaria del aire (aerosoles) y superficies.

 UVC Air: Dispositivos para tratamiento del aire (aerosoles) para inactivación de virus y bacterias, inclyendo  
 el COVID-19. Uso apto para espacios concurridos, sin radiación exterior. Con programación horaria y APP.
(Los dispositivos UVC Air son la solución más eficaz y segura para la higienización del aire y su utilización no 
daña al ser humano, ya que la radiación se efectúa en el interior de conductos, expulsando aire descontaminado).

 UVC Lamp: Dispositivos para tratamiento de superficies para inactivación de de virus y bacterias, inclyendo  
 el COVID-19. Uso sin presencia humana, con radiación al exterior. Con sensor, programación horaria y APP.
(Las lámparas UVC de radiación al exterior, pueden dañar las superficies de polímeros debido a la sobreexposición. 
Se aconseja su utilización con control de tiempos en zonas como baños, espacios comunes y de contacto compartido).

 UVC Box: Dispositivos para el tratamiento de objetos para inactivación de virus y bacterias, inclyendo el 
COVID-19. Uso apto con presencia humana, sin radiación al exterior. Con cronómetros y programación APP.
(Las lámparas UVC de radiación en el interior del cajón, pueden dañar las superficies de los polímeros que contienen 
los objetos, debido a la sobreexposición. Se aconseja su utilización con control de tiempos limitados a lo necesario).

2. Estudio de las zonas de riesgo y medios combinados de prevención, limpieza y UVC.



Se definirán una serie de protocolos de funcionamiento interior en tienda y de atención al cliente, con normas de interacción 
seguras entre cliente-producto-personal, así como protocolos de los Medios de prevención, limpieza y desinfección necesarios.

Protocolos de entrada: Control del cumplimientos de normas y señalización gráfica de recomendaciones L.C. en el interior.

Comprobación del uso de mascarilla, control del aforo y la toma de temperatura, así como información gráfica de 
las normas y consejos L.C. para el funcionamiento interior correcto y seguro por parte de los clientes, como la 
limpieza de manos, el distanciamiento y la eliminación del contacto con los productos sin supervisión del personal. 

Protocolos de funcionamiento interior para clientes: Los marcados por las mormas y las propias recomendaciones de L.C. 

Los clientes deberán cumplir con las normas y recomendaciones establecidas por los organismos oficiales y las 
recomendaciones desarrolladas por los protocolos de L.C. que serán mostradas en la entrada, así como comunica-
das por el personal. Existirán turnos de atención personalizada y protocolos de actividad en el interior de tiendas. 

Protocolos de funcionamiento interior para el personal: Los marcados por las mormas y las propias recomendaciones de L.C.

El personal mostrará con guantes de protección el producto que será limpiado después de cada prueba con desin-
fectante o a través de UVC Box. Las superficies de mobiliario de atención personalizada y de la sala de espera se 
limpiarán con desinfectante y se cumplirán en todo momento con las normas de prevención establecidas por L.C.

Protocolos de funcionamiento de los dispositivos UVC: Los marcados por el fabricante y las necesidades de cada caso.

El fabricante de los dispositivos UVC los programará para el uso correcto en cada caso y formará debidamente a los 
responsables de tienda para una utilización segura de los dispositivos. Los sistemas UVC Air y UVC Box son aptos 
para uso en espacios concurridos. UVC Lamp debe funcionar sin personas y su uso es restringido a zonas especiales.

Los protocolos desarrollados por riesgos laborales, los representantes del personal y nuestras recomendaciones, serán recogi-
dos en un documento de buenas prácticas, con iniciativas que generen un espacio seguro y protegido para clientes y personal.

La división del espacio ”LOCAL COERCIAL”, se hará según barreras arquitectónicas que definen áreas de trabajo 
con actividades concretas que determinarán las acciones para la prevención y desinfección para la máxima protección.

3. Protocolos de aplicación de soluciones combinadas en el espacio “LOCAL COMERCIAL”.
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OFF

Se propone combinar los medios de prevención y limpieza, junto a la desinfección UVC que detallaremos a conti-
nuación, mediante dispositivos UVC Air, UVC Lamp y UVC Box para desinfección del aire, superficies y productos. 

4. Dispositivos UVC para la desinfección e higienización. UVC Air, UVC Lamp y UVC Box.

Desinfección del aire contaminado 
por virus y bacterías, por exposi-
ción interior a la radiación de la luz 
UVC de alta eficiencia, sin riesgo 
para el ser humano durante su 
uso (24h.) expulsando aire total-
mente limpio y desinfectado.

Desinfección del aire y superficies 
contaminadas por virus y bacte-
rías, por exposición directa a la 
radiación de la luz UVC de alta 
eficiencia. Uso con programación 
y sensores sin presencia del ser 
humano.

Desinfección de objetos contami-
nado por virus y bacterías, por 
exposición interior a la radiación 
UVC de alta eficiencia, sin riesgo 
para el ser humano. Dispone de 
temporizador para programación 
de tiempos de exposición.

UVC Air

UVC Lamp

UVC Box

Extras: Módulo de comunicaciones y cronómetro. APP.
Fabricación a medida según necesidades y tamaños de los objetos.

Consumo 47 W.
Suministro eléctrico 220 V. ~ 50Hz
Radiación efectiva 12 W.
E�cacia (Áreas de riesgo)  40m3/20 m2

Caudal m3/h. 70m3/h.
Ruido hasta 35 dB
20m3=4 renov./h. // 40m3=2 renov./h. (*)

Consumo 10 W.
Suministro eléctrico 220 V. ~ 50Hz
Radiación efectiva 3.3 W.
E�cacia (Áreas de riesgo)  25m3 / 10 m2

Longitud de onda 253.7
Tiempo recomendado 15 min.
25m3/10m2=15 minutos de dosis UVC.

Consumo 10 W.
Suministro eléctrico 220 V. ~ 50Hz
Radiación efectiva 3.3 W.
E�cacia (Cajón UVC)  30x30x60 cm.        
Longitud de onda 253.7
Tiempo recomendado 15 seg. 
Cajón=15 segundos de dosis UVC.

ON/OFF

LIBRE DE OZONO 
O3

LIBRE DE OZONO 
O3

LIBRE DE OZONO 
O3

USO CON
PERSONAS

APP
WIFI

PROGRAMACIÓN
HORARIA

USO CON
PERSONAS

APP
WIFI

PROGRAMACIÓN
SENSORES

USO CON
PERSONAS

APP
WIFI

PROGRAMACIÓN
CRONÓMETRO

Extras: Sensores de movimiento. Módulo de comunicaciones y programación horaria. APP.
Disponibles kits de instalación a pared y techo (en super�cie, suspensión o empotrado). Opción UVC Lamp para techo Armstrong con chapa adaptada.

Extras: Regulación de �ujo de aire y ruido (dB). Módulo de comunicaciones y programación horaria. APP.
Disponibles kits de instalación a pared y techo (en super�cie, suspensión o empotrado). Opción UVC AIr para techo Armstrong con panel adaptado.

(595x320x72mm.)

(595x137,5x72mm.)

(595x300x300mm. H=1,2m.)



Espacios con necesidades de desinfección, según su actividad y las áreas acotadas de rieso de contagios, son:

1. Sala de exposición y ventas: H=3.35m. / S=95.84m2 (Área de riesgo de hasta 1.85m. de UVC Air. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 5u. UVC Air instalados en techo.    70m3 x 5 dispositivos=350m3/h.   350m3/h. en 175m3(*)=2 renovaciones/h.

2. Atención personalizada 1: H=2.60m. / S=8.90m2 (Área de riesgo de hasta 1.70m. de UVC Air. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Air instalados en techo.    70m3 x 1 dispositivo=70m3/h.   70m3/h. en 15m3(*)=4.6 renovaciones/h.

3. Atención personalizada 2: H=2.60m. / S=9.69m2 (Área de riesgo de hasta 1.70m. de UVC Air. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Air instalados en techo.   70m3 x 1 dispositivo=70m3/h.   70m3h./16.5m3(*)=4.25 renovaciones/h.

4. Sala de espera: H=2.60m. / S=10.49m2 (Área de riesgo de hasta 1.70m. de UVC Air. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Air instalados en techo.   70m3 x 1 dispositivo=70m3/h.   70m3h./17.85m3(*)=3.9 renovaciones/h.

5. Almacén: H=2.60m. / S=14.25m2 (Área de riesgo de hasta 1.70m. de UVC Air. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Air instalados en techo.    70m3 x 1 dispositivo=70m3/h.   70m3h./24.25m3(*)=2.9 renovaciones/h.

6. Vestuario: H=2.60m. / S=2.97m2 (Área de riesgo de hasta 2.50m. de UVC Lamp. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Lamp instalados en techo.    7.42m3<10m3 10m3=15min/dosis.

7. Aseos: H=2.60m. / S=2.68m2 (Área de riesgo de hasta 2.50m. de UVC Lamp. (”UPPER ROOM”).

Dispositivos: 1u. UVC Lamp instalados en techo.    6.703<10m3 10m3=15min/dosis.

8. Objetos y productos comerciales: (Medidas interiores cajón. Hasta 300 x 300 x 600 mm.)

Dispositivos: 1u. UVC Box (UVC Lamp en interior del cajón)   Volumen útil=0.054m3 0.054m3=15seg/dosis.

(*) Espacios m3. Las áreas inferiores (entre 0.8 y 1.5 m. del suelo) no se computan al no haber riesgo de contagios por aerosoles. (”UPPER ROOM”).

Datos de eficacia UVC Air, UVC Lamp y UVC Box, según necesidades del espacio a desinfectar, comprendido en 
el área de riesgo de contagios, teniendo en cuenta la dosis efectiva de 37 j/m2, publicada por el Ministerio de Sanidad.

Eficacia de los dispositivos UVC y tiempos de desactivación COVID-19, hasta la distancia “tipo” más común.

Radiación de los dispositivos UVC, dosis efectiva para desactivación COVID-19 y tiempo necesario de exposición.

La dosis efectiva para desactivar el COVID-19 está recogida en la última publicación del Ministerio de Sanidad en sus conclusiones finales del 20-11-2020.   

DST: Distancia entre la fuente UVC y el patógeno.  // IRD: Irradiancia o potencia radiante en superficie.  // TMP: Tiempo necesario según la dosis efectiva.

La distancia a la fuente, la superficie y el tiempo de exposición en cada caso, recoge el valor tipo de funcionamiento, como solución óptima normalizada.

5. E�cacia UVC Air, UVC Lamp y UVC Box en espacios de riesgo de contagios en “LOCAL COMERCIAL”.

Datos Radiación UVC Air:
Tecnología LAMP UVC
Marca PHILIPS
Potencia (W) 36 W
Radiación UVC (W) 12 W.
Ángulo apertura (grados) 360º
Longitud de onda (mm) 253.7

Datos dispositivo UVC Air:
Caudal de aire desinfectado 70 m3/h.
Desactiv. COVID-19 en conducto aire  <0.4 seg.
Zona e�caz. (2 renovaciones)          40m3/20m2(*)

Datos Radiación UVC Lamp:
Radiación directa UVC 3.3 W.
Desactiv. COVID-19 en superf. a 2,5m. 15 min.
Zona e�caz. (15 min)                         25m3/10m2 (*)

Datos Radiación UVC Box:
Radiación directa UVC 3.3 W.
Desactivación COVID-19 en cajón 15 s.
Zona e�caz cajón.                          0.054m3

DST (m): IRD (W/m2) TMP (h:m:s)
 Hasta 10 cm. 97 W/m2 0.4 s.

DST (m): IRD (W/m2) TMP (h:m:s)
 Hasta 2,5m. 0.042 W/m2 15 min.

DST (m): IRD (W/m2) TMP (h:m:s)
 Hasta 20 cm. 6.5 W/m2 15 s.

Datos Radiación UVC Lamp:
Tecnología LAMP UVC
Marca PHILIPS
Potencia (W) 10 W.
Radiación UVC (W) 3.3 W.
Ángulo apertura (grados) 360º
Longitud de onda (mm) 253.7

Datos Radiación UVC Box:
Tecnología LAMP UVC
Marca PHILIPS
Potencia (W) 10 W.
Radiación UVC (W) 3.3 W.
Ángulo apertura (grados) 360º
Longitud de onda (mm) 253.7

Dosis efectiva COVID-19 (j/m2): 37 j/m2 Dosis efectiva COVID-19 (J/m2): 37 j/m2 Dosis efectiva COVID-19 (J/m2): 37 j/m2



Se informará a través de señalización gráfica en la entrada e interior, con las normas y recomendaciones adecuadas a 
cada espacio, así como la señalización del uso UVC para la desinfección segura para las personas contra el COVID-19. 

6. Señalización de protocolos de seguridad, normas, recomendaciones y utilización UVC.

Aquí cumplimos con todos 
los protocolos de seguridad
Los medios combinados de protección, limpieza y UVC son 
la solución más eficaz de protección contra virus y bacterias
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MEDIOS UVC DESACTIVADORES DEL COVID

CUIDATE! CUIDANOS!

AFOROS LIMITADOS
DISTANCIA SOCIAL

LIMPIEZA DE MANOS
LIMPIEZA SUPERFICIES

DESINFECCIÓN SEGURA PARA LAS PERSONAS Y EFICAZ CONTRA EL COVID-19
DEL AIRE Y LOS AEROSOLES, DE SUPERFICIES Y DE OBJETOS.

LIMPIEZA DE OBJETOS
LIMPIEZA DEL SUELO

USO  DE MASCARILLA
EVITAR CONTACTO

SEGURO EFICAZ

LIBRE DE OZONO RADIACIÓN UVC

O3



7. Normas de cumplimineto y declaración responsable sobre seguridad y e�cacia de los dispositivos.

Todos los sistemas desarrollados por Solydi, mediante tecnología UVC Air, cumplen con los requisitos de seguridad indicados 
en dicha norma para garantizar la seguridad de los usuarios, así como la efectividad virucida y germicida de los dispositivos.

Directivas de obligado cumplimiento:

2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales).

Además, las normas de cumplimiento que dan conformidad a los equipos fabricados por Solydi:

0068:2020 – Requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizados para la desinfección de aire de locales y superficies.

62471:2009 – Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas.

15858:2017 – Dispositivos UV-C. Información sobre seguridad. Límites admisibles para la exposición humana.

EFICACIA DEL SISTEMA:

La eficacia del UVC como bactericida y virucida está demostrada y se utiliza desde hace más de 40 años. Estas tecnologías UVC están 
apoyadas por varios organismos nacionales e internacionales y existen varios ensayos de laboratorio que así lo certifican. El ministerio 
de Sanidad Español publica las conclusiones finales, en la actualización de la nota del Ministerio con fecha del 20-11-2020 “La 
evidencia disponible sugiere que los dispositivos de luz UV-C podrían inactivar el SARS-CoV-2 de una forma fácil y rápida”. 

https://redets.sanidad.gob.es/documentos/AETS_ISCIII_2020__UV_Ozono_Covid-19_actualizacion.pdf

Debido a que la utilización de estos dispositivos implican riesgos para la salud, ya que pueden causar daños oculares, 
daños en la piel o irritación de las vías respiratorias, el Ministerio de Sanidad advierte de lo siguiente:

- Las Radiaciones UV-C no se pueden aplicar en presencia de personas.
- Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados y de acreditar una formación específica sobre los 
requisitos de seguridad de los aparatos o equipos que utilizan radiaciones UVC.
- Un uso inadecuado de estos equipos puede provocar posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de 
seguridad. No se recomienda el uso de estos equipos o dispositivos para un uso doméstico.
- El uso de lámparas de desinfección UV para desinfectar las manos u otras áreas de la piel no está recomendado salvo que 
esté clínicamente justificado.
- Los instaladores profesionales de las UV-C deben informar a los clientes sobre el cumplimiento de la Especificación UNE 
0068 y de los principales aspectos relacionados con el uso seguro y la no superación de los límites de exposición.

NO confíe solo en este dispositivo para inactivar el riesgo total de virus y bacterias. Los sistemas higienizadores UVC están previstos 
para ser utilizados como parte de un sistema de desinfección del aire y superficies, junto a otros sistemas como son la utilización de 
mascarillas, limpieza de manos y de superficies, distanciamiento social y otras recomendaciones de las instituciones oficiales.

ESPECIFICACIÓN UNE 0068:2020
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha desarrollado esta Especificación con el 
objetivo de determinar los requisitos mínimos de seguridad aplicables a esos productos 
no cubiertos por norma, abarcando desde los requisitos técnicos del producto hasta 
requisitos de instalación y mantenimiento, destinados a garantizar un uso seguro y eficiente.

NormalizaciónEspañola

ESPECIFICACIÓN
UNE 0068:2020

RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN
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Manual de uso UVC Air

1- UVC Air.

1a- UVC Air/T. 1b- UVC Air+Lmp/T. 1c- UVC Air+Pnl/T. 

Este manual es una guía general para el usuario de UVC Air y sus variantes. Léalo atentamente para disponer de información 
relativa a la instalación, limpieza, eficacia y garantía de los dispositivos. Guarde este manual para su revisión si fuera necesario.

UVC Air es un dispositivo profesional para la inactivación de bacterias y virus, por lo que debe ir acompañado de un proyecto de 
instalación que acredite el funcionamiento y mantenimiento seguros, así como la eficacia del sistema en instalaciones complejas.             

Solicite su proyecto UVC Air a medida, con la solución que mejor se adapte a sus necesidades y al espacio a higienizar.

www.solydi.es
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https://redets.sanidad.gob.es/documentos/
AETS_ISCIII_2020__UV_Ozono_Covid-19_actualizacion.pdf

EFICACIA UVC COMO INACTIVADOR SARS-CoV-2

- La situación actual con el inicio inminente de la tercera ola, la información de mutaciones en Inglaterra y la falta de experiencia 
con los resultados de las vacunas y nuevas mutaciones, hacen inevitables la prevención y protección con todos los medios posibles.

- La necesidad de salvar la economía, aceptada por los gobiernos, con restricciones de horarios, aforos y normas de protección 
en el comercio, hacen necesaria nuevas iniciativas aportadas por los propios empresarios como complementos a las existentes.

- Los medios de disinfección e higinización UVC han sido finalmente reconocidos como eficacez en la lucha contra el COVID-19 
por el ministerio de Sanidad Español, haciendo referencia a varios ensayos y pruebas de laboratorio que así lo demuestran.

- La utilización combinada de los Medios UVC, junto a los Medios de Prevención y los Medios de Limpieza son la mejor 
opción de protección para los clientes y los trabajadores, evitando el contagio y las bajas por enfermedad del personal L.C.

- Los Medios UVC propuestos son seguros para las personas y eficaces contra virus y bacterias, sin radiación al exterior para el 
uso apto en espacios concurridos del UVC Air y UVC Box. El UVC Lamp con sensores y en espacios restringidos, asegura su uso.

- La iniciativa en la utilización de nuevas tecnologías, como el UVC, en la lucha contra el COVID-19, son una demostración de 
conciencia social hacia personas y personal L.C. y una buena imagen para la empresa, mostrando la seguridad de sus instalaciones.  

8. Conclusiones: 

- Disponemos de documentación gráfica anexa con información detallada de los dispositivos, manuales de uso, y marcado CE.

- Con la firma de intenciones del proyecto, se redactarán documentos específicos de los proyectos de instalación, mantenimiento y 
seguridad de cada local comercial, así como un documento de declaración responsable de la seguridad y eficiencia de los sistemas.

9. Documentación anexa:

- Solydi presentará un presupuesto competitivo y ajustado a sus necesidades reales, con el estudio del número de  dispositivos 
UVC a instalar y las necesidades de control, programación e instalación, ofreciendo una solución segura y eficaz “llave en mano”.

10. Presupuesto:

UVC Air
Inactivación eficaz de virus y bacterias en el aire

24h

Ofrecemos soluciones profesionales UVC a raiz de las necesidades surgidas por la aparición del Covid-19. 
Fabricamos propuestas limpias, seguras y eficaces para higienización del aire compartido en espacios cerrados.

NormalizaciónEspañola

ESPECIFICACIÓN
UNE 0068:2020


