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BOXBAC 

D E S I N F E C C I Ó N  L U M Í N I C A  U V - C  

 

Dosis de irradiación y tiempo de actuación para uso germicida 

La dosis requerida para eliminar el 90% del ARN viral de SARS Cor 2 es entre 1,32 hasta 

3,2 mJ/cm2. 

La dosis de emisión de radiación de la Lámpara T5 (8W) es equivalente a 21 

microWtt/cm2 lo que equivale según ecuación de conversión a un rango temporal de 

60 seg a 1,26 J/cm2 equivalente a 1260 mJ/cm2. Significando que a una radiación de 

21 mW/cm2 en 60 seg se administra una dosis total de 1260mJ/cm2 que aplicable a la 

corrección de distancia entre la fuente y la superficie (una disminución de 

aproximadamente 2-5% por cada 10 cm) demuestra que una exposición por debajo de 

60 seg se elimina más del 90% del ARN Viral del SRAS Cor 2). 

Las superficies sólidas, el material granular y el embalaje (ya sea plástico, vidrio, metal, 

cartón, papel de aluminio, papel, etc.) se purifican o se mantienen libres de gérmenes 

mediante irradiación directa intensa. 

La tipología del material es válida para definir la reflectancia de luz UV de onda corta, 

no tiene efecto vinculante con la acción germicida, lo único importante puede ser la 

existencia de accidentes en la superficie que hagan difícil el hecho de alcanzar la 

radiación puesto que la purificación solo puede ser exitosa si toda la superficie está 

expuesta a la luz UV. 
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