
 

 

PREMIOS AUNA 2020, UNA LABOR DE INVESTIGACIÓN  

UV-C Torch de Roblan, tres nominaciones a los 

Premios AUNA 2020 
 

• El producto pertenece a la gama de desinfección de ROBLAN, creada para cubrir 

las necesidades a raíz de la crisis del COVID-19 

• UVC-Torch es una linterna esterilizadora que emite rayos UV-C 

• Los Premios AUNA galardonan los mejores productos del año y son un referente 

 

Madrid, 30 de junio 2020. La UV-C Torch de ROBLAN, empresa española con más de 50 años de 

experiencia en el sector de la Iluminación, ha sido nominada a los Premios AUNA 2020, que 

galardonan los mejores productos del año en electricidad, fontanería, climatización y calefacción 

y son un referente en el sector. 

El producto seleccionado pertenece a la gama de desinfección que la compañía ha lanzado tras 

orientar su producción y distribución a cubrir las demandas derivadas de la crisis del COVID-19. 

UVC-Torch es una linterna esterilizadora que emite rayos UV-C en un rango de onda de 270 a 

275 nanómetros y se utiliza para desinfectar virus y microbios. Es fácil de transportar e indicada 

para utilizarse en superficies pequeñas como teléfonos, llaves, carteras o áreas del coche.  

Esta linterna ha sido nominada a las categorías de Mejor producto del año, Producto con mejor 

diseño y Producto más innovador. Destaca su mecanismo de seguridad, que previene que el 

usuario se exponga a los rayos UV-C, muy perjudiciales para la salud. Así, tiene un sensor que 

hace posible que la linterna se apague automáticamente si esta se gira. Además, incluye un LED 

de 1 watio e imanes, que permiten colocarla en una zona metálica si no se desea utilizarla con 

la mano. 

Los Premios AUNA cuentan con gran prestigio y reconocimiento y en su edición de 2020 tendrán 

diferentes rondas clasificatorias. El 15 de septiembre termina la primera fase eliminatoria y los 

productos más votados en la web pasarán a ser semifinalistas. Tras ello, se recogerán nuevos 
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votos, con los que saldrán los finalistas de cada categoría. Por último, el 30 de octubre un jurado 

profesional seleccionará a los ganadores. 

La familia ROBLAN, especializada en iluminación eficiente y de vanguardia, cuenta hasta la fecha 

con cuatro productos germicidas basados en tecnología UV-C, ideados para desinfectar en 

función de las necesidades o espacios en los que se apliquen: la linterna UVC Torch, la caja 

esterilizadora (ideal para objetos personales), la lámpara de mesa (para espacios medianos y 

grandes) y la luminaria con tubo LED (para espacios aún más grandes).  

“Esta nominación supone un reconocimiento a meses de mucho esfuerzo y dedicación. 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. “En ROBLAN seguimos investigando y 

buscando productos innovadores con los que ampliar la gama de desinfección”, concluye José 

Pereira.  

Link al vídeo de producto: https://www.youtube.com/watch?v=hM0tsvFp0-8  

 

 

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/  

 

Más información sobre los Premios AUNA: 

Los Premios AUNA se centran galardonan los mejores productos del año de electricidad, 

fontanería, climatización y calefacción. La edición de 2020 cuenta con diferentes categorías y 

fases eliminatorias, que finalizarán con la selección final de un jurado profesional.  

Web: https://premios.aunadistribucion.com/  

 

Para más información: 

Elisabeth Nogales             Jennifer García 

Tel. 657 89 73 69              Tel. 678 75 15 24 

enogales@com2be.es      jennifer.garcia@com2be.es  
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