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Ilmenau, Septiembre 2019

Con alta tecnología en el 

tratamiento del agua

En la Aquatech Ámsterdam de este año, la UV-Technik Speziallam-

pen GmbH presentará componentes UV vanguardistas para una 

protección ambiental sustentable.

La UV-Technik Speziallampen GmbH suministra componentes UV 

para la desinfección del agua a especialistas en todo el mundo, cuyos 

sistemas son usados con éxito en el tratamiento de agua potable, de 

lastre y de piscinas. En la Aquatech Ámsterdam el especialista en UV 

mostrará aparte de productos establecidos, un sinnúmero de desarrollos 

nuevos.

Además de LEDs UVC, lámparas de media presión y balastros, se 

enfocará sobre todo en sus controladores innovadores TouchPanel.

Brand-new: El controlador SmartTouch-Panel. Todo sistema UV es 

tan inteligente como su controlador de sistema. Las soluciones Smart-

Touch-Panel con software específico conectan todos los componentes 

UV en una sola unidad. Todos los parámetros del sistema y mensajes 

de estatus son claramente presentados. Todas las condiciones de 

operación pueden ser captadas en cualquier momento de un solo vistazo.
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El controlador de sistema reacciona de manera independiente ante las 

cambiantes condiciones ambientales en sintonía con las lámparas UVC, 

los sensores digitales y los balastros de la UV-Technik Speziallampen 

GmbH, compensando el sistema UV perfectamente. Las variaciones en 

la transmisión del agua o la pérdida del efecto UV son detectadas con 

tiempo, de tal manera que el balastro siempre trabaja óptimamente. Así 

el sistema UV proporciona siempre exactamente la radiación UV que 

realmente se necesita para la esterilización.

La UV-Technik Speziallampen GmbH desarrolla, fabrica y distribuye 

lámparas UV, balastros electrónicos y sensores UV de alta tecnología. 

Estos últimos son únicos en cuanto a su vida útil se refiere e incluso 

idóneos para su uso en sistemas a prueba de explosiones.

Descubra más acerca de la extensa gama de productos de UV- Technik 

Speziallampen GmbH. Con mucho gusto le ayudaremos a encontrar la 

mejor solución para su aplicación.

 

Visítenos en la Aquatech Ámsterdam: Pabellón 2, Stand 02.322

Acerca de UV-Technik Speziallampen GmbH: La empresa ha sido experta en compo-

nentes UV personalizados desde 1991. La UV-Technik Speziallampen GmbH ofrece un 

amplio espectro de productos innovadores desde lámparas UV e infrarrojas pasando por 

balastros electrónicos hasta sensores UV. Los departamentos de I&D, producción y 

ventas se encuentran ubicados en Ilmenau (Turingia) Germany.
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