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Tratamiento innovador del agua con componentes 
UV de moda 
 
La uv-technik Speziallampen GmbH presenta, del 02-05 de noviembre 2021, su 
extensa oferta de productos y servicios relacionados con aguas de lastre, agua 
potable, ultra pura y residuales en la Aquatech en Ámsterdam 2021. 
 
Durante 4 días, más de 550 expositores nacionales e internacionales 
mostrarán sus más recientes innovaciones, servicios y tecnologías 
relacionadas con el tema agua potable, aguas residuales industriales y 
tratamiento de aguas residuales en la feria Aquatech Ámsterdam. 
Después de la fusión con la uv-technik Meyer GmbH, la uv-technik 
Speziallampen GmbH presentará novedades adicionales de su gama de 
productos para la desinfección del agua a especialistas en todo en el 
área de tecnología UV de baja y media presión para aguas de procesos, 
potable y residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

  
 Member of Hönle Group 
 

Comunicado de prensa 
Persona de contacto: 
Adelina Tupella 
Laura Schilling 
 
Teléfono: +49 (0) 36785 520-0 
adelina.tupella@uvtechnik.com 
laura.schilling@uvtechnik.com 
Gewerbegebiet Ost 6 

Ilmenau, Octubre 2021  98693 Ilmenau 
  Germany 
 

 

UV-Technik Speziallampen GmbH 
Gewerbegebiet Ost 6 
98693 Ilmenau 
Germany 
www.uvtechnik.com 
 

Director general: 
Alexander Frisch 
 
  
 
 
 

 
 

Sede de la compañía: 
Ilmenau 
 
HRB Jena  
Nr. 304 533 

 

 

El tratamiento del agua por medio de tecnología UV va avanzando 
mundialmente. La perfecta interacción de los diversos componentes UV 
como p. ej., los sensores confiables con una longevidad única en el 
mundo, las lámparas UV de baja y media presión de gran rendimiento, 
así como los balastros electrónicos robustos, contribuyen a una mejor 
esterilización del agua. 
 
La uv-technik Speziallampen GmbH, como miembro del 
internacionalmente exitoso Hönle Group, desarrolla, fabrica y distribuye 
desde hace 30 años lámparas UV de alta tecnología, balastros 
electrónicos, sensores UV y otros componentes UV para el tratamiento 
del agua, aire y superficies. Sus componentes UV de media presión para 
la esterilización del agua se utilizan en todo el mundo especialmente en 
sistemas de aguas residuales, de lastre y piscinas y son sinónimo de la 
máxima confiabilidad posible. 
 
Descubra más acerca de la extensa gama de productos de uv-technik 
Speziallampen GmbH. Con mucho gusto le asesoramos y encontraremos 
juntos la mejor solución para su aplicación. 
  

Visítenos en la Aquatech Ámsterdam: Pabellón 2, Stand 02.324 
Si tiene preguntas, no dude en contactarnos, estamos a su disposición. 


