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Gräfelfing, 16 de junio del 2020

Efectividad comprobada cientí-

ficamente de la irradiación UV-C 

con alto contenido energético al 

matar virus Corona SARS-CoV-2

La Dr. Hönle AG, especialista en la tecnología UV industrial,  logró com-

probar la efectividad de la irradiación UV-C de longitud de onda corta y 

alto contenido energético en un proyecto de investigación por medio de 

la desactivación  del virus SARS-CoV-2. Las pruebas fueron realizadas 

en el Instituto de virología médica de la clínica universitaria de Frankfurt. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio muestran que el nuevo 

corona virus pueden ser eliminados en segundos de manera confiable 

mediante los equipos UV especiales de Hönle. La tasa de eliminación 

alcanzada en laboratorio es del 99,99% (log4).

Se emplearon varias tecnologías UV en las pruebas de laboratorio e 

independientemente de si los sistemas de esterilización estaban 

equipados con lámparas UV-C de descarga o con LED UV: la tasa de 

eliminación y el tiempo de esta fueron constantemente reproducibles.
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Página 2 de 3Resumen: El riesgo de infección por COVID-19 se minimiza mediante la 

esterilización UV del aire y superficies de manera  segura y eficiente.

El especialista en UV, Dr. Hönle AG, está implementando afanosamente 

los resultados de la investigación en sus nuevas series de equipos 

STERICUBE y STERIAIR para la eliminación UV de gérmenes que 

contienen además de cámaras de esterilización, lámparas portátiles.

Las áreas de aplicación de los equipos UV-C de Hönle son muy variadas. 

Estas van desde la esterilización de equipos protectores e implementos 

de laboratorio y clínicos, tarjetas de banda magnética, de crédito y 

efectivo en hotelería y gatronomía. Es posible esterilizar libros y material 

didáctico en escuelas y bibliotecas, móvil/ celulares inteligentes o tablets 

y herramientas en empresas, así como matar gérmenes, por ejemplo, 

en zapatos, bolsos o gafas/lentes en el comercio minorista.

En todas estas áreas y debido al riesgo de contagio que se presupone 

por aerosoles, es la esterilización UV-C del aire de interiores también de 

gran importancia. Las áreas de aplicación van desde salas de espera, 

habitaciones y cocinas, auditorios y aulas hasta vehículos para el trans-

porte de personas, como trenes o autobuses.

Conozca más en www.hoenle.es
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Acerca de Hönle: La Dr. Hönle AG, empresa matriz del Grupo Hönle, con sede 

en Gräfelfing / Múnich pertenece a uno de los proveedores líderes mundiales 

de tecnologías UV industriales. El cotizado especialista en UV desarrolla, 

produce y distribuye en todo el mundo sistemas UV, LED UV, lámparas UV 

y technología en medición UV. Los sistemas son usados en la formación de 

redes de sustancias que pueden inducir fotoreacción, en la esterilización del 

aire y superficies, simulación solar e iluminación.

Los productos Hönle son aplicados en procesos de manufactura de la industria 

electrónica, microelectrónica, mecánica de precisión y óptica, así como en la 

industria de imprenta, de recubrimientos, automotriz, aeronáutica, farmacéutica, 

y fotovoltaica.


