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INSTRUCCIONES ULTRABAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÁMPARA:
Aplicación Principal: Desinfección
Vida útil 11000 h
Potencia Técnica 8 W
Voltaje 56 V
Corriente 0.15 A
Contenido de mercurio (Hg) 4.4 mg
Radiación UVC 2.4 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA:
Tablero de MDF de 1 cm de espesor recubierto de chapa industrial vinílica de
color blanco.
Interruptor en portalámparas e interruptor en cable.
Piloto luz led de conexión en estructura.
Sensor electromagnético de 220v de seguridad para corte alimentación
Largo cable: 1,5 m
Tamaño total: Alto 24cm x Largo 45cm x Profundidad 15cm
Tamaño libre interior cajón/bandeja: Alto 12cm x Largo 22cm x Profundidad
13cm

BIBLIOGRAFIA:
1- Lei Liao, Wang Xiao, Chu Steven, Cui Yi. Can N95 facial masks be used after
disinfection? And for how many times?. Report from the collaboration of
Stanford University and 4C Air, Inc. March 25, 2020
2- Tseng, C.-C. & Li, C.-S. Inactivation of viruses on surfaces by ultraviolet
germicidal irradiation. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4,
400–405 (2007).
3- Kowalski, W. Ultraviolet germicidal irradiation handbook: UVGI for air and
surface disinfection (Springer science & business media, 2010).

Asesor colaborador: Dr Noel Bordón Garcia Máster en LASER Terapia, Jefe de 
Servicio de Medicina Interna y Urgencias Hospital El Pilar

ULTRABAC



Elementos de 
protección

Tiempo en minutos para alcanzar el 90% de esterilización para una intensidad
UV dada, (se muestra para varios patógenos representativos). Utilizando dosis
previamente informadas para una esterilización del 90% para agentes
patógenos clave potencialmente transmitidos a través de gotitas respiratorias,
se muestra el tiempo en minutos para la esterilización del 90% para un rango
de intensidad UV(2,3)

Según la información adjunta con tiempo estimado de interacción de menos
de 1 minuto se obtiene una eliminación / esterilización del 90% a la dosis de
UV estimada con una intensidad de 250 microW/cm-2, sustento para el uso de
dispositivos de luz UV focal con desinfección in situ.

CONTRAINDICACIONES DE USO:
Evitar su utilización en material potencialmente inflamable o presurizado.
Evitar el contacto visual o cutáneo, RIESGO DE LESIONES SUPERFICIALES
TANTO OCULARES COMO CUTÁNEAS.
Evitar el uso concomitante con Ozono. El ozono atenúa la luz UV por ser
barrera natural.
Evitar utilizar en animales y personas.
ATENCIÓN: Los rayos UV son perjudiciales para la salud, debe evitarse la
exposición a los ojos y la piel sin protección.
CREAMOS HOGAR / GRUPO STIL-RICART no se hace responsable de su mal
uso.
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Las luminarias con sistemas de luz UVC (Ultravioleta) ofrecen un uso
germicida, capaz de eliminar virus, bacterias y hongos a través de un proceso
fotoquímico. La zona donde incide la luz queda desinfectada al poco tiempo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO:
Colocar el arco ULTRABAC sobre una superficie plana y por la parte interior de
la mampara de protección, ajustando el cajón/bandeja al hueco de la ventana
dispensadora de la mampara.
Enchufar el cable en una toma de corriente cercana.
Pulsar el interruptor situado en el cable. El piloto con luz led indica que el arco
ULTRABAC está conectado.
Automáticamente el arco ULTRABAC estará en marcha. Si el sensor de
seguridad detecta que el cajón/bandeja está abierto en alguno de los dos
lados, la luz UVC no funcionará gracias a su sistema de seguridad.
Abrir el cajón/bandeja deslizándolo por uno de los lados. Notará cierta
resistencia debido a los imanes interiores para lograr su perfecto encaje.
Colocar el producto dentro del cajón/bandeja, deslizarlo hasta volver a
encajarlo en el arco. Automáticamente, el sensor detecta que el
cajón/bandeja está cerrado y se pone en marcha la luz UVC, esperar unos
segundos y volver a deslizar el cajón/bandeja hacia el lado deseado. El
producto ha quedado desinfectado por la zona donde ha incidido la luz
ultravioleta.
Si quiere desinfectar la parte inferior o zonas donde debido al relieve del
objeto produzca sombras, repetir los pasos anteriores y voltear el objeto,
exponiendo la cara deseada a la luz para que esta vuelva a ejercer su función.
Una vez terminado el uso del aparato, pulsar el interruptor para apagarlo
hasta su nuevo uso o simplemente dejar abierto el cajón/bandeja hacia uno
de los lados para que la lámpara quede completamente apagada. El piloto con
luz led indica que el arco ULTRABAC estará aún conectado.

MUY IMPORTANTE: NO COLOCAR EN ZONAS DONDE LA EXPOSICIÓN EN
OJOS O PIEL, SEA DIRECTA. PELIGRO DE LUZ ULTRAVIOLETA
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