
La luz y el UVC, aliados para eliminar virus y microbios 

en la pandemia del COVID-19 

 

• ROBLAN, compañía con más de 50 años de experiencia en el sector de la 

iluminación, ha adaptado su producción a la crisis del COVID-19, con el objetivo 

de fabricar productos que ayuden a contrarrestar la pandemia. 

• Los nuevos productos, emisores de rayos ultravioleta de onda corta (UV-C), 

cuentan con mecanismos de seguridad como sensores, retardo de encendido o 

alarmas. 

• El miércoles 27 de mayo, la empresa organizó una formación online y gratuita 

sobre cómo se usa la tecnología UV-C para desinfectar y cuál es la efectividad 

germicida de estos productos. 
 

21 de mayo 2020. El nuevo coronavirus ha provocado un gran impacto en la sociedad, que 

se enfrenta a cifras de contagiados y fallecimientos sin precedentes en las últimas décadas, 

creando una nueva forma de vida social para asegurarnos la protección personal y sanitaria. 

Ante este panorama, se ha puesto de relieve la importancia de encontrar sistemas que 

garanticen la protección con seguridad y los mejores mecanismos para prevenir el contagio a la 

población.  

Por eso ROBLAN, empresa española con más de 50 años de experiencia en el sector de la 

iluminación, ha orientado su producción y distribución a cubrir las demandas derivadas de la 

crisis del COVID-19. Así, ofrece productos que desinfectan y esterilizan virus y microorganismos 

de diferentes espacios y superficies a través de rayos ultravioleta de onda corta (UV-C).  

“En una situación tan dura como la que vivimos, observamos que las radiaciones, y en este caso 

la radiación UV-C, puede ser nuestra aliada. Queremos contribuir a la lucha contra el coronavirus 

y, apoyados en nuestra filosofía familiar, ofrecer sistemas que cuentan con la máxima calidad y 

seguridad para ayudar a empresas, organismos públicos y familias durante estos momentos”, 

cuenta Jose Pereira, Director General de ROBLAN.  

Los productos UV-C de ROBLAN llevan integrados mecanismos de seguridad como sensores, 

retardo de encendido o alarmas que evitan el contacto de las personas y zonas del cuerpo con 

la luz UV-C emitida, algo imprescindible para asegurar que cumplen con sus objetivos de la 

manera más segura posible para los usuarios.  

Esta empresa familiar de Casarrubios del Monte (Toledo) es un referente en el sector de la 

iluminación y hace mucho hincapié en aportar toda la información necesaria sobre estas 

fabricaciones, incidiendo en la importancia de seguir las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y de que sus sistemas de desinfección sean empleados por personal 

especializado y profesional. Tanto es así, que el miércoles 27 de mayo la empresa organizó una 

formación online y gratuita sobre tecnología UV-C que se puede volver a ver a través de su 

canal de Youtube. 

El curso, ofrecido por José Ángel Pereira, director general de ROBLAN, con estudios 

de  Bioquímica y Biología Molecular y su trayectoria de investigación y marketing en la industria 

farmacéutica, permitió a los centenares de asistentes entender cómo funciona la  tecnología 

https://www.roblan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNp7NWeas1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNp7NWeas1s&feature=youtu.be


germicida con rayos UV-C, explicando de manera muy detallada sus pros, contras y ofreciendo 

el conocimiento necesario para que el usuario, independientemente de su formación, pueda 

usar estos productos de manera segura y responsable, evitando así riesgos innecesarios.  

Durante la formación se han indicado numerosos aspectos, como el mecanismo de acción de 

estas radiaciones en los patógenos, donde es clave el papel de la timina, un elemento químico 

del ADN/RNA contenido en el núcleo celular de los microorganismos (bacterias y virus), que 

absorbe la luz UV-C con un rango de longitud de onda de entre 250-275nm modificando el 

contenido genético de los patógenos, haciendo que las células no sean capaces de replicarse y 

evitando así el contagio o infección a otros seres vivos. ACCESO VIDEO DE FORMACIÓN. 

Según un estudio del National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos, a la 

radiación UV-C son sensibles numerosos microorganismos, entre los que se encuentra el MERS 

COV-1, cuyo genoma es muy similar al actual COVID-19. Además, la utilización de los rayos UV-

C para luchar contra el nuevo coronavirus está siendo efectiva en numerosos ámbitos.  

Productos ROBLAN de desinfección con radiación UV-C 

• Linterna esterilizadora: Se debe utilizar a una distancia máxima de 5 cm de la superficie 

donde se va a aplicar la radiación y cuenta con un sistema de seguridad que hace que se 

apague automáticamente al girarse 45⁰, evitando la exposición a la radiación. 

• Caja esterilizadora: Es muy segura y cuenta con una esterilización del 99,9%, perfecta 

para desinfectar objetos personales (por ejemplo: teléfono móvil). La caja cuenta con 

un mecanismo de apagado de la radiación UV-C en caso de que se abra antes de que 

finalice el tiempo de desinfección. También integra superficies reflectantes en todo su 

interior y una serie de surcos en la parte inferior de la caja para levantar los objetos 

planos y favorecer el reflejo de los rayos UV-C por toda la superficie de los objetos.  

• Lámpara germicida de mesa: Esta lámpara es ideal para la desinfección de espacios más 

amplios y cuenta con dos tubos que emiten rayos UV-C en 360⁰. Una lámpara puede 

cubrir la desinfección de hasta 20 metros cuadrados y se recomienda más de una 

lámpara para espacios más amplios. Como todo producto UV-C, para su uso es 

imprescindible despejar a todas las personas y animales de la zona antes de ser activada. 

Por ello, cuenta con los siguientes sistemas de seguridad: antes de encenderse emite 

una alarma para que se despeje la zona, mientras está en uso, si hay movimiento de 

personas o animales, la lámpara se apaga y vuelve a emitir una alarma avisando así para 

despejar nuevamente la zona. El funcionamiento de la lámpara es de un máximo de 70 

minutos. 

• Luminaria con tubo de LED germicida con sensor y sistema de protección: También es 

necesario extremar las medidas de seguridad, por lo que cuenta con medidas de 

protección específicas que garantizan su uso seguro. Contiene sensores de movimiento 

PIR: en caso de movimiento en la zona de uso, apaga el tubo, volviendo este a activarse 

tras pasar 30 segundos sin movimiento en el recinto de desinfección. Está disponible en 

tres tamaños (60cm, 120cm y 150cm). Con cada tubo se pueden cubrir hasta 20 metros 

cuadrados y a una altura recomendada de tres metros. Se recomienda el uso de más de 

un tubo para espacios más amplios.  

En definitiva, ROBLAN trabaja para ofrecer sistemas de esterilización que se adecuan a 

diferentes espacios y necesidades. Y todo ello siguiendo con su filosofía, contando siempre con 

las máximas garantías en el funcionamiento y seguridad y dando unos servicios que se 

encuentran en constante expansión también a nivel internacional.    

https://www.youtube.com/watch?v=ZNp7NWeas1s&feature=youtu.be


 

 

Más información sobre Roblan: 

Con más de 50 años de experiencia en el mercado de iluminación y material eléctrico, ROBLAN 

se ha convertido en una marca de referencia por la calidad de sus productos y por el servicio 

que brinda en varios países de Europa, Latinoamérica y África. 

Web: https://www.roblan.com/  
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