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ULTRAVIOLETA

Accesorio de Tira 
de 8 Watts

Modelo 
NO6S

Los accesorios de luz negra usan 

lámparas negras azules (BLB en inglés) 

que emiten radiación ultravioleta de 

onda larga y muy poca luz visible. 

Las lámparas de luz negra producen 

energía en el rango UVA de onda larga 

que alcanza su cúspide en 365 nm.

Varias industrias y el publico en 

general emplean accesorios de luz 

negra. Algunas aplicaciones incluyen: 

inspección, control de admisión, 

dispositivos anti robos, autenticación, 

detección de fugas y detección de 

falsificación.

Los equipos y sistemas de Atlantic 

Ultraviolet Corporation® son  

fabricados en E.E. U.U.

ACERCA DE NOSOTROS

Desde 1963, Atlantic Ultraviolet 

Corporation® ha sido pionera en 

el descubrimiento y desarrollo 

de los usos beneficiosos de la 

energía ultravioleta. A través 

de los años, estos esfuerzos 

han conducido al desarrollo de técnicas valiosas de bajo costo, no perjudiciales 

al medioambiente que han sido aplicadas a productos conocidos y respetados a 

nivel mundial.

Los especialistas de Atlantic Ultraviolet Corporation® proveen asistencia al cliente 

en la selección de lámparas y equipos germicidas. Su conocimiento especializado 

es un recurso valioso en la formulación de soluciones eficaces y económicas 

ultravioleta. Inventarios amplios y un personal dedicado permiten que Atlantic 

Ultraviolet Corporation® cumpla su compromiso de proporcionar un suministro y 

servicio rápido y responsable al cliente.
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Los accesorios Shadow® de luz negra usan lámparas de luz negra azul que emiten 

radiación ultravioleta de onda larga y muy poca luz visible. Las lámparas de luz negra 

producen energía en el rango UVA que alcanza su cúspide en 365 nm, creando un efecto 

fluorescente o brillante.

Los accesorios de mano (NO4, NO6) o los modelos con soporte (NO4S, NO6S) 

son ideales para la inspección de áreas pequeñas. Estos accesorios no requieren 

configuración o instalación y están listo para ser usado tan pronto se extraigan de la caja.

Los accesorios de tira de 4 a 30 watts son ideales para una instalación más permanente, 

estas requerirán inspección continua. Entre los posibles servicios y aplicaciones cabe 

citar, pero no están limitadas a: inspección, admisión, control y detección de falsificación.

Figura 1 – El aire que circula en el ambiente y cualquier superficie expuesta, son irradiadas 
de forma directa con rayos germicidas ultravioleta.

Rayos Ultravioleta

VENTAJAS PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Efectivo
Propiedades fluorescentes efectivas 

en cada dispositivo designado.

Económico
Requiere poca energía para operar.

Rápido
Se enciende rápidamente la lámpara 

(no hay pérdida de tiempo en el uso 

del accesorio).

Fácil
Instalación y mantenimiento simple.

Ahorra Espacio
Diseños compactos y livianos.

Duradero
Acero Inoxidable, Cromo Pulido, 

Construcción de Aluminio,   

Acero Recubierto.

Versátil
Varios modelos disponibles para 

manejar diversas aplicaciones.

Bajo Mantenimiento
Solo requiere limpieza rutinaria y 

reemplazo anual de la lámpara.
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Accesorio de Luz Negra Shadow®

Los accesorios de luz negra Shadow® emiten rayos ultravioleta de onda larga y muy poca luz visible. La luz negra crea un efecto 

fluorescente o brillante. Nuestros Especialistas en Aplicaciones UV con gusto lo asesoraran sobre la aplicación.

Acero Cromado

Accesorio de Tira 
de 30 Watts

Accesorio de Tira 
de 6 Watts

Lámpara de Luz Negra 
Azul STER-L-RAY ®  

(Para mayor información vea 
la página 7.)

Portalamparas Steadfast™ 
(Rotatoria con Bloqueador)

Aplicaciones:
Evaluación de Moho, Detección de Manchas, 

Inspección Anti Robo, Criminología, Industria de 

Cosméticos y Entretenimiento

Arrancador  

 Balastro Surelite™ 
(no mostrado)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES—ACCESORIOS DE TIRA
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Portalámparas Steadfast™ 
Doble Pin Miniatura Rotatoria 
con Traba (no mostrado)

Accesorios de Luz Negra Shadow® NO4, NO4S, NO6 y NO6S
Los accesorios de luz negra Shadow® emiten rayos ultravioleta de onda larga y muy poca luz visible. La luz negra crea un efecto 

fluorescente o brillante. Nuestros especialistas en UV con gusto lo asesoraran sobre la aplicación.

Soporte de Acero 
Inoxidable

Manija

Acero Inoxidable

Reflector de Aluminio 
(no mostrado)

Interruptor de 
Encendido y Apagado

Modelo NO4S

Modelo NO6

Aplicaciones:
Inspección, Control de Admisión, 

Evaluación de Moho, Detección de 

Manchas, Inspección Anti Robo, 

Identificación de Documentos, 

Criminología, Industria Cosmética 

y de Entretenimiento

Lampara de Luz Negra 
Azul STER-L-RAY ® 
(Para mayor información 
vea la página 7.)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES— 
ACCESORIOS DE MANO Y CON SOPORTE
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Modelo Número de 
la Lámpara

Dimensiones – mm (pulgadas)
Vida Útil (Horas)

Largo Ancho Altura

Accesorio de Tira de 4 Watts 05-1089 226 (9”) 35 (1-3/8”) 54 (2-1/8) 6,000

Accesorio de Tira de 6 Watts 05-1090 305 (12”) 35 (1-3/8”) 54 (2-1/8) 6,000

Accesorio de Tira de 8 Watts 05-1085 381 (15”) 35 (1-3/8”) 54 (2-1/8) 6,000

Accesorio de Tira de 15 Watts 05-1084 495 (19-1/2”) 67 (2-5/8”) 89 (3-1/2”) 6,000

Accesorio de Tira de 25 Watts 05-1083 495 (19-1/2”) 67 (2-5/8”) 89 (3-1/2”) 6,000

Accesorio de Tira de 30 Watts 05-1081-R 953 (37-1/2”) 67 (2-5/8”) 89 (3-1/2”) 6,000

Accesorio de Mano NO4 05-1089 157 (6-3/16”) 93 (3-21/32”) 94 (3-11/16”) 6,000

Accesorio con Soporte NO4S 05-1089 157 (6-3/16”) 93 (3-21/32”) 79 (8-1/8”) 6,000

Accesorio de Mano NO6 05-1090 195 (7-11/16”) 93 (3-21/32”) 94 (3-11/16”) 6,000

Accesorio con Soporte NO6S 05-1090 195 (7-11/16”) 93 (3-21/32”) 79 (8-1/8”) 6,000

La ubicación adecuada del accesorio de Luz Negra Shadow® es esencial para asegurar su operación segura y efectiva; debe tener 

una fuente adecuada de energía, no debe ser montada sobre una fuente de humedad o condensación y debe ser fácilmente accesible 

permitiendo el espacio necesario para la limpieza rutinaria o su mantenimiento.

Accesorio de Tira

Accesorio 
de Mano

Accesorio 
con Soporte

ESPECIFICACIONES— 
ACCESORIOS DE TIRA, DE MANO, Y CON SOPORTE

 Salida ultravioleta en 254 nm, 100 horas de uso y 26.6 °C (aproximada).

El equipo Atlantic Ultraviolet Corporation® se fabrica en E.E. U.U.

ADVERTENCIA: La exposición directa o reflejada a los rayos germicida ultravioleta causa irritación dolorosa de los ojos y enrojecimiento de la piel. El personal sujeto 
a dicha exposición debe usar un escudo facial adecuado, guantes y ropa protectora.

LÁMPARA CONTIENE MERCURIO – Hg, siga las leyes de eliminación; visite: LampRecycle.org.
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CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 
DE LAS STER-L-RAY ® DE LUZ NEGRA  

Escudo de Seguridad ArmorLite™

Se puede añadir un recubrimiento protector a las lámparas de luz negra STER-L-RAY ®, para asegurar la 
protección de sus empleados, sus productos y el ambiente de trabajo mediante la eliminación de peligros 
asociados con el estallado o la rotura de las lámparas.

La lámpara a la derecha tiene el recubrimiento ArmorLite™. Disponible para las lámparas STER-L-RAY ® usada en 
TODOS los accesorios Shadow® en el momento de la compra. El recubrimiento se instala en la fábrica.)

Gafas Protectoras Promate™

Las gafas de seguridad deben usarse 
como protección de propósito general 
y como protección adicional contra los 
rayos ultravioleta germicidas.

Careta Protectora Promate™

Visor liviano con casco ajustable 
protege los ojos y la cara de los 
rayos ultravioleta germicidas.

LÁMPARAS DE LUZ NEGRA AZUL GENUINAS STER-L-RAY ®  

Las lámparas de luz negra azul STER-L-RAY ® emiten radiación ultravioleta de onda larga y muy poca luz visible. Las 

lámparas de luz negra producen energía en el rango UVA de onda larga y alcanza su cúspide en 365 nanómetros (nm).

STER-L-RAY ®, ArmorLite™, Shadow® y los logotipos STER-L-RAY ®, ArmorLite™ y Shadow®  

son marcas registradas de Atlantic Ultraviolet Corporation®.

ADVERTENCIA: Evite la exposición a rayos ultravioleta directos ó reflejados.

Lámpara de Luz Negra Azul (BLB en Inglés) 
368nm
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