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Simplemente ponga en marcha la seguridad



GoGaS INTERsens  250R
 
Nuestros sistemas de desinfección validados funcionan de forma fiable y  segura 
contra virus, bacterias y hongos. La luz UV-C vuelve inofensivos a los gérmenes  
que se encuentran en el aire en espacios interiores. Simplemente pulse el botón  
de  inicio. Disfrute de esa buena sensación que da la seguridad.

10
0

280

315

40
0

70
0

Ultravioleta

UV-A  UV-B UV-C

Luz visibleInfrarrojos

Espectro de colores

Inactivación de bacterias con UV-C 
Ejemplo: Clostridium Difficile (bacteria)

Intensidad Nivel de desinfección

60 J/m2 LOG 1 (90  %)

120 J/m2 LOG 2 (99  %)

180 J/m2 LOG 3 (99,9  %)

240 J/m2 LOG 4 (99,99  %)

Energía = vatios x segundos 
Intensidad = Energía / m2

LOG 1 1.000.000 90  %

LOG 2 100.000 99  %

LOG 3 10.000 99,9  %

LOG 4 1.000 99,99  %

LOG 5 100 99,999  %

LOG 6 10 99,9999  %

LOG 7 1 99,99999  %

La densidad de energía para la 
 destrucción del SARS-CoV-2

Número de
microbios

Tasa de 
 reducción 
 microbiana

Válvula de salida de aire en 
la parte superior para evitar 
flujos cruzados

Ventilador extra insonorizado

Cámara de reacción UV-C con 
detección de errores integrada

Módulo de detección de humo 
con apagado automático del 
dispositivo

Filtro de polvo / opcional 
con filtro de carbón activado 
adicional

Cable de conexión extraíble

Rodillos con función 
de bloqueo

Posibilidad de conexión a la 
red del lado del dispositivo 
desde arriba o desde abajo



Diferentes enfoques
Dejamos fuera de esta consideración cualquier tipo de 
desinfección por aspersión por temas relacionados con 
la sostenibilidad requerida así como por el riesgo de co-
rrosión, puesto que esta no es una alternativa realmente 
duradera. A largo plazo, este tipo de métodos de limpieza 
o pulverización no solo atacan la textura, estructura y 
solidez del color de las superficies en general, sino que, 
dependiendo de la persistencia del patógeno, también 
deben dosificarse y mezclarse una y otra vez, algo que 
alguien que no sea experto en la materia desconoce. Los 
agentes patógenos tienen la capacidad de cambiar sus 
propiedades de resistencia para camuflarse mejor, algo 
que también se conoce como mutación. Otro problema 
es la penetración de vapores y otros compuestos quími-
cos volátiles en prácticamente todos los poros y abertu-

 
Protección contra infecciones con tecnología UV-C certificada 

ras. La penetración en dispositivos mecánicos y electróni-
cos sensibles puede provocar corrosión y fallos peligrosos 
en el sistema. La aplicación y el resultado en sí también 
dependen de la calidad con que trabaja el personal y del 
tiempo disponible. Por último, pero no menos importante, 
este método no se puede utilizar cuando se está desarro-
llando una actividad con visitantes «in situ».

Métodos disponibles
En la práctica, existen principalmente dos métodos dife-
rentes como posibles alternativas. Ambos llevan en uso 
más de 70 años, aunque con diferentes orígenes y objeti-
vos. Esto da como resultado un balance global, también 
diferente, en lo que respecta a la inversión, la sostenibili-
dad, la seguridad, la fiabilidad, los costes de seguimiento 
y la prueba de efectividad en el sistema general.

Desinfecte el aire de los  espacios 
 interiores sin productos químicos 
 mediante UV-C

Desinfección ecológica. 
Libre de químicos 
y ozono.

No emite radiación UV-C 
hacia el exterior. Sin filtros 
reemplazables tóxicos.

Validado y 
certificado 
digitalmente.

Desinfección del aire de espacios interiores con INTERsens  250R -
ejemplos de diseño elegidos libremente.



Tecnología de filtrado
La tecnología más reciente la podemos encontrar en 
los denominados filtros HEPA. Esta técnica se desarro-
lló principalmente en las décadas de 1940 y 1950 con el 
objetivo de filtrar partículas secas, por ejemplo, en salas 
blancas, aunque no como una herramienta de desinfec-
ción validable, es decir, como algo medible y reproducible 
con precisión. Con la optimización de esta tecnología y 
la disponibilidad de los llamados filtros H13 y H14, dicha 
tecnología se ha optimizado aún más durante las últimas 
décadas. Se ha llegado a un punto en que es posible filtrar 
una gran cantidad de aerosoles, pero no todos con una 
constancia uniforme y de forma definida; algo que tam-
bién ocurre con su funcionamiento continuo. En última 
instancia, este problema hace que sea extremadamente 
difícil llevar a cabo una validación científica y médica 
bien fundada de su eficacia según los estándares médi-
cos y de desinfección. Como sugiere el propio término, se 
trata de filtros. Esto es independiente del fabricante y una 
de las razones por las que dichos filtros a menudo solo se 

han utilizado durante décadas en sistemas con acceso 
seguro y soporte de personal especializado y capacitado, 
como en aviones o en instalaciones industriales. En este 
caso se pueden ignorar las aplicaciones para consumido-
res finales como los electrodomésticos, por ejemplo, las 
aspiradoras, ya que son áreas de aplicación marginales.

Otro problema de este método es que los filtros intercam-
biables pueden estar contaminados con agentes tóxicos 
durante el funcionamiento así como al final de su vida útil. 
Dado que esta tecnología, como su propio nombre indica, 
filtra las partículas pero no las elimina ni las destruye, 
los residuos finalmente se depositan en el filtro. Durante 
un período típico de uso de 6 meses, con temperaturas 
ambiente fluctuantes y humedad en constante cambio, 
es muy fácil para cualquiera (aunque no sea experto en la 
materia) comprender qué riesgos de exposición a agen-
tes tóxicos pueden producirse en este caso. Así pues, los 

filtros contaminados de esta manera son, estrictamente 
hablando, residuos peligrosos y deben ser reemplazados 
y eliminados de forma profesional. Cualquiera que haya 
cambiado la bolsa y el filtro de una aspiradora puede 
comprender de inmediato el problema. Por lo tanto, debe 
quedar absolutamente claro que los purificadores de aire 
de espacios interiores que utilizan dichos filtros deben ser 
supervisados y mantenidos por personal especializado, 
capacitado y experimentado; algo que también aplica al 
uso del equipo de protección apropiado al cambiar los fil-
tros y al realizar trabajos de reparación y mantenimiento. 
En este caso existe el riesgo de que se puedan desprender 
partículas, penetren en los pulmones y causen graves 
daños para la salud. El personal no capacitado y que esté 
protegido de manera inadecuada no debe realizar tales 
actividades. Independientemente de su funcionalidad y 
de su efectividad, este método plantea numerosas cues-
tiones sobre su sostenibilidad y respeto hacia el medio 
ambiente en pleno siglo XXI.

Ondas UV-C
Uno de los métodos considerados con más frecuencia 
a nivel mundial se conoce como desinfección UV-C con 
longitud de onda de 254 nm. La tecnología UV-C funciona 
completamente sin químicos y no requiere filtros inter-
cambiables. Este método, que se utilizó originalmente 
hace más de cien años en la lucha contra la tuberculosis, 
se ha convertido en el método preferido a nivel mun-
dial para un gran número de aplicaciones en las que es 
necesario dejar un evidencia validada de la desinfección 
y en las que, al mismo tiempo, no está permitido el uso 
de sustancias químicas. Entre estas se incluyen aplica-
ciones, no tan conocidas para el público en general, en el 
ámbito de las obras hidráulicas, las industrias alimentaria 
y farmacéutica así como la industria eléctrica. Desde 
un punto de vista global, este método también se ha 
utilizado con gran éxito en todos los ámbitos del sector 
sanitario durante muchas décadas, también en Alemania. 
Es por ello que los usuarios experimentados se sorpren-
den cada vez que aparecen declaraciones en las que se 
dice que esta eficacia tiene que demostrarse con nuevos 
estudios. En este punto cabe mencionar que la Comisión 
Europea también ha decidido utilizar en todos los ámbitos 
sistemas UV-C validados.

Lo que importa
Como suele ser habitual, al utilizar esta tecnología es im-
portante tener en cuenta algunos hechos físicos básicos 
para garantizar la necesaria prueba de eficacia según los 
estándares médicos reconocidos, los niveles LOG. El sol 
emite ondas UV-C. Sin embargo, a diferencia de las ondas 
UV-A/B, la atmósfera terrestre las filtra completamente, 
por lo que no llegan hasta nosotros. Esto significa, expli-
cado de una forma simplificada, que los agentes patóge-
nos no han tenido que defenderse contra estas durante el 
transcurso de la evolución y, por lo tanto, no han desarro-
llado ningún tipo de resistencia.

Para aprovechar esta ventaja en la lucha contra los agen-
tes patógenos, la longitud de onda se genera artificial-
mente mediante las denominadas lámparas UV-C. Los 
patógenos se irradian (con radiación UV-C) para destruir 
de forma permanente la estructura de su ADN. A diferen-
cia de lo que ocurre con la desinfección química, estos ya 
no pueden reactivarse ni multiplicarse. Para una prueba 

UV-C

Fiable y seguro contra aerosoles 
infecciosos que se encuentran en 
el aire. Acaba con virus, bacterias y 
hongos. La luz UV-C vuelve inofensi-
vos a los gérmenes que se encuen-
tran en el aire en espacios interiores. 
Simplemente pulse el botón de ini-
cio. Disfrute de esa buena sensación 
que da la seguridad.



de desinfección validada, es decisiva la interacción de 
algunos factores básicos, como, por ejemplo, la longitud 
de onda de la radiación modulada con precisión a 254 nm, 
el denominado «sweet spot». Cuanto más lejos se está de 
este punto ideal, mayor es el esfuerzo y menor el efecto en 
sí. A ello se suma la densidad de energía requerida por las 
lámparas utilizadas. Las lámparas industriales UV-C son 
las que tienen una mayor eficiencia (en torno al 30 %). Se 
recomienda al menos un 25 % en el «sweet spot». A modo 
de comparación, las llamadas lámparas de consumo (en 
su mayoría son productos B del fabricante) tienen una 
eficiencia de solo un 12 - 15 %, mientras que los chips LED 
actualmente están alrededor del 10 %. Así mismo, existen 
otras propiedades importantes de la lámpara, como la 
densidad de fotones, el rango de temperatura máximo 
y la estabilidad durante el control (fase de precalenta-
miento). Si estos parámetros no se ajustan con precisión, 
no se puede lograr (validar) un efecto de desinfección 
duradero y fiable. Para el funcionamiento a nivel práctico 
hay que considerar también la distancia y la duración de 
la radiación, así como la velocidad del flujo laminar y la 
densidad del aire del espacio interior. Estos parámetros 
ya dejan en claro cuán imperativa es la validación digital 
final de la eficiencia real de desinfección del dispositivo. 
Con demasiada frecuencia esto se extrapola literalmen-

te de la hoja de datos de la lámpara. Sin embargo, los 
valores de la lámpara por sí solos no son representativos 
de la eficiencia del funcionamiento práctico. En la tabla 
adjunta se muestra la densidad de energía necesaria para 
la destrucción del SARS-CoV-2. 

La información contenida en las hojas de datos de las 
correspondientes lámparas UV-C, como la desinfección 
de patógenos al 99,9 %, no debe en ningún caso tomarse 
directamente, ya que solo hace referencia a las posibili-
dades básicas del componente utilizado. Desafortunada-
mente, se echa en falta esta claridad en la información 
que proporcionan los datos de casi cualquier dispositivo, y 
no solo es algo engañoso, sino que puede ser extremada-
mente peligroso.

Apantallamiento y protección hacia al exterior
Una vez tenidos en cuenta todos estos parámetros, por 
último es necesario evitar que las ondas UV-C se irradien 

hacia el exterior. Así mismo, también es necesario prevenir 
que se inyecte ruido hacia la red eléctrica. Esto también 
se conoce como CEM (compatibilidad electromagnéti-
ca). Las ondas UV-C generadas (la luz visible es, al fin y al 
cabo, solo un efecto secundario) no deben salir al exterior 
cuando haya personas en las inmediaciones.
En última instancia, el término luz UVC es incorrecto. Los 
seres humanos no disponemos de forma natural de una 
protección suficiente contra las ondas UV-C. Se puede 
garantizar un apantallamiento seguro de acuerdo con las 
normas y regulaciones sobre CEM aplicables mediante re-
vestimientos certificados dentro de los dispositivos. Para 
proteger la red eléctrica, en la fuente de alimentación 
de los dispositivos se incluyen los correspondientes filtros 
CEM conforme a la clase «B». Esto garantiza un funciona-
miento seguro en todo momento. No hay peligro para las 
personas, los animales ni las plantas que se encuentren 
cerca durante el funcionamiento en la práctica.

Desinfección del aire de espacios interiores con UV-C
Si se implementa correctamente, la tecnología UV-C 
ofrece excelentes posibilidades para desinfectar el aire 
de los espacios interiores de manera fiable, validada 
digitalmente y prescindiendo por completo del uso de 
productos químicos. Ventas e ingresos gracias al recubri-
miento mallado

Además de permitir un funcionamiento validado y seguro 
de los propios dispositivos, estos también pueden incluir 
un recubrimiento mallado personalizado, que además es 
apto para incluir códigos QR. Esto no solo genera ingresos 
adicionales. Con el diseño personalizado de las cubiertas 
y los códigos QR impresos se logran transmitir al corres-
pondiente destinatario, con la máxima precisión, mensa-
jes como imagen, identidad corporativa y publicidad, así 
como consejos e información de seguridad importantes.

Esto asegura un funcionamiento validado 24 horas al día, 
7 días a la semana. Para espacios más grandes, simple-
mente se agregan módulos adicionales. De esta manera, 
los circuitos de flujo permanecen separados de manera 
fiable y se asegura la eficiencia que se ha validado para 
la desinfección. 

Resumen
Con el SARS-CoV-2, la protección y la seguridad 
de los clientes y empleados ha cobrado una nueva 
importancia. La creciente popularidad del UV-C, así 
como la facilidad para conseguir las correspondi-
entes lámparas han dado como resultado un exceso 
de dispositivos y sistemas no validados. No obstante, 
desde hace muchas décadas la tecnología UV-C se 
considera fiable y destaca por estar libre de produc-
tos químicos y ser respetuosa con el medio ambiente. 
Una validación digital global de los dispositivos es tan 
esencial como el conocimiento del flujo de aire en el 
ambiente en interiores y la experiencia industrial en el 
manejo de ondas magnéticas. El uso seguro y validado 
de la radiación UV-C para la desinfección del aire en 
espacios interiores debe garantizarse las 24 horas, los 
7 días de la semana. La seguridad no debe ponerse en 
peligro ni por corrientes de aire incontroladas ni por 
intervenciones del personal.

Si se usa de manera selectiva, la luz UV-C destruye el ADN —es decir, 
la información genética— de virus, bacterias y otros gérmenes. Esto 
evita que los patógenos se multipliquen y, por lo tanto, los hace 
inofensivos.
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Antes Después
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Desinfección segura y  
certificada del aire  
en espacios interiores,  
de las superficies y de  
los objetos mediante  
UV-C.
 
Con soluciones basada en sistemas de  
GoGas implementadas con éxito contra  
virus, bacterias y hongos.

Simplemente ponga en marcha la seguridad. 
gogas.com
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