
Desinfección UV para Tratamiento Terciario 



Tecnología de desinfección UV en tubería en 
aguas regeneradas. 

La tecnología de desinfección en tubería de teqma·uv, es el 

resultado de años de investigación y desarrollo en la desin-

fección de aguas. El avanzado estado de la técnica actual y 

alto grado de especialización permite ofrecer la mejor solu-

ción en desinfección de aguas regeneradas para cada apli-

cación concreta. teqma·uv dispone de reactores UV equipa-

dos con lámparas de media presión de mercurio (MP) así 

como lámparas de baja presión y alta intensidad (LPHI). 
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Lámparas de baja presión y alta intensidad 
(LPHI, amalgama) 

Estas lámparas, construidas especialmente para aplicacio-

nes con bajas transmitáncias del agua a la radiación UV 

evitan el proceso de solarización, alargando la vida útil, al 

mismo tiempo que su elevada eficiencia eléctrica y pro-

ducción de UVc reducen sustancialmente el consumo eléc-

trico.  

La serie BetaLine-E de teqma·uv equipa reactores en for-

ma de “L” con lámparas de amalgama en dirección al flujo 

ofreciendo prolongados tiempos de exposición a la radia-

ción y bajas pérdidas de carga. La instalación de estos 

equipos en serie permite alcanzar reducciones logarímicas 

excepcionales. 

Control de modulación manual y automática 

Los equipos de teqma·uv disponen de controladores avan-

zados que permiten un amplio control modular y automá-

tico de la intensidad de emisión y la dosis. Además se per-

mite la incorporación de señales externas para la integra-

ción de la medición de la Transmitáncia (T10) en continuo 

y el caudal para el control de la intensidad. 

Lámparas de media presión de mercurio 
(MP, Multibanda) 

El uso de lámparas de alta intensidad Multibanda, permite 

una importante reducción del tamaño del reactor ya sea 

por el menor número de lámparas (de 8 y 10 veces) como 

por su reducido tamaño, y disposición perpendicular al flu-

jo. Todo ello permite una geometría muy compacta con el 

resultado final de equipos  embridados en la línea de flujo, 

facilitando la aplicación y mejorando su fiabilidad.  

Las series SigmaLine, AlfaLine y DeltaLine de teqma·uv 

equipan reactores en forma de “I” con lámparas de media 

presión multibanda. 



Diseño y Construcción 

El número y disposición de las lámparas en el interior de la 

cámara de radiación es un factor clave que se estudia con el 

mayor detalle para asegurar una distribución de la dosis 

UVc homogénea, evitando el by-pass de radiación que limita 

la reducción efectiva de los microorganismos. En teqma·uv 

somos pioneros en el uso de modelaje computacional de 

fluidos (CFD) para el diseño de los equipos a fin de optimi-

zar la disposición de las lámparas y asegurar una desinfec-

ción eficaz y eficiente. 

Para esta aplicación, los equipos están constituidos por una 

cámara de radiación embridada, fabricada en inoxidable AI-

SI 316L, con acabado de pulido espejo, en el interior de la 

cual, se posicionan los elementos internos (protectores de 

cuarzo, lámparas, sensor de intensidad y mecanismo de 

limpieza) todos ellos de excelente calidad y trazabilidad. 

Mantenimiento, limpieza y sustitución de 
lámparas. 

Una de las principales ventajas de los sistemas de desin-

fección de tema·uv reside en sus bajos costes de manteni-

miento asociados a su menor tamaño y menor número de 

lámparas respecto a otros proveedores, incluyendo lámpa-

ras, protectores de cuarzo, limpiadores y elementos y dis-

positivos eléctricos susceptibles de averiarse.  

Además, la disposición de las lámparas, permite, a través 

de los accesos laterales su cómoda comprobación y susti-

tución sin necesidad de drenar el equipo. Los sellos latera-

les de los protectores de cuarzo hacen la cámara estanca 

de los accesos de servicio. 

El sistema automático de limpieza accionado mediante un 

husillo, con un motor eléctrico, evita complicados circuitos 

hidráulicos o neumáticos. La limpieza se realiza en conti-

nuo durante la desinfección a lo largo de los tubos protec-

tores de cuarzo, eliminando las incrustaciones y deposicio-

nes de sales (scaling y fouling) garantizando una emisión 

constante y uniforme. Si es necesario, es posible integrar 

un sistema de limpieza químico de dosificación en conti-

nuo, durante la desinfección. 

Referencias. 

Contamos con numerosas referencias de soluciones de de-

sinfección para ambas tecnologías de lámparas en una gran 

variedad de condiciones de trabajo que ponemos a su dis-

posición.  
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