
  

  

Desinfección con luz UV 

El tratamiento de agua con luz ultravioleta es un método único, ya que realiza 
una desinfección mediante un proceso físico, es decir, no emplea productos 
químicos y mantiene el agua pura físicamente. 

 La desinfección con luz UV es eficaz contra todos los microorganismos. 

 Produce una enorme mejora de la calidad del agua y el aire. 

 Reduce el cloro combinado en el agua y el ambiente. 

 No se forman subproductos químicos indeseados (THM, AOX, …). 

 Tiene bajos costes de inversión, funcionamiento y mantenimiento, 
aportando altos rendimientos y eficacia. 

 Es una tecnología verde y muy segura, ya que no es posible la sobre-
dosificación y no requiere almacenamiento ni manipulación de 
productos químicos. 

 Es una óptima solución tanto para piscinas nuevas o existentes, pues 
el espacio necesario es mínimo. 



atg UV Technology 

Con 30 años de experiencia, una 
impresionante cartera de clientes 
internacionales y miles de instalaciones 
exitosas, atg UV se sitúa a la vanguardia 
en el diseño de sistemas UV para agua 
potable municipal, desinfección de aguas 
residuales y tratamiento de aguas 
industriales y de proceso, así como de 
aplicaciones UV para piscinas. 

Centros acuáticos modernos 

La tendencia en el diseño de los centros acuáticos se dirige cada vez más en el diseño de 
piscinas que ofrezcan diversión y relax, de modo que se incrementa el número de usuarios, la 
agitación de agua y la temperatura. El método tradicional de la desinfección del agua 
mediante el uso de cloro está causando problemas a los gestores y clientes por igual. Las 
altas temperaturas del agua y la turbulencia creciente en las piscinas de ocio requiere de 
dosis de cloro cada vez mayores, lo que conduce a que los usuarios de las piscinas se quejen 
de ardor en los ojos, enrojecimiento de la piel o picazón, asma y un olor a cloro que inunda 
toda la instalación. En algunos casos, la estructura del edificio se ve afectada por el ambiente 
y la condensación corrosiva, fácilmente identificable en los conductos de ventilación. 

La razón principal de estos problemas es la producción de cloraminas en el agua causada por 
la reacción de los residuos de cloro libre con materiales orgánicos, los bañistas introducen en 
las piscinas no solo bacterias sino una gran variedad de componentes orgánicos, como 
creatina, urea, grasas y amino-ácidos, elementos todos ellos que producen el cloro 
combinado. El tratamiento con luz UV en la frecuencia y potencia adecuada ofrece una 
solución perfecta y probada. 



   

Tecnología UV 

Situada en el espectro electromagnético entre los rayos X y la luz visible, la luz ultravioleta 
(UV) tiene muchas propiedades beneficiosas. La luz UV se divide en cuatro categorías 
principales: UV-A, UV-B, UV-C y UV de vacío. La zona comprendida entre 240 y 280 
nanómetros (nm) es UV-C, comúnmente conocida como la región germicida. 

La radiación con luz UV-C inicia una reacción que destruye la información genética contenida 
en el ADN de los microorganismos, como bacterias, virus, hongos y esporas. Los 
microorganismos pierden su capacidad de reproducción y son destruidos, incluso es eficaz 
con los 17 microorganismos cloro resistentes como el Cryptosporidia y Giardia. 

Es importante destacar que la luz UV no afecta al sabor, color ni pH del fluido que se 
desinfecte. Todos los sistemas de atg UV Technology son totalmente automáticos, sencillos 
de manejar, no requieren productos químicos y no presentan riesgos de sobredosificación.    
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Beneficios para los gestores de piscinas con sistemas de Ultravioletas: 

 Eficaz contra microorganismos cloro-resistentes como el Cryptosporidium.  

 Descompone las cloraminas y otros compuestos orgánicos. 

 Totalmente automático y seguro. 

 Mejora considerablemente la calidad del agua reduciendo la periodicidad de lavados 
de filtros. 

 Reduce la necesidad de tratamientos de choque. 

 Sistema programable para ajustarse a diversas cargas de baño. 

 Reducción del ambiente corrosivo, reduciendo el desgaste del edificio, de los 
conductos de ventilación y carpinterías. 

 Costes de explotación y mantenimiento bajos. 

Beneficios para los usuarios de piscinas con sistemas de Ultravioletas: 

 Agua y ambiente más sano, seguro y agradable. 

 Agua clara y cristalina. 

 Aire fresco y limpio, con una reducción significativa del olor a cloro. 

 Elimina la irritación en ojos, piel y vías respiratorias, por la reducción de las 
cloraminas. 

¿Por qué usar un sistema de Ultravioletas 
de atg UV Technology?: 

 atg UV Technology es líder del mercado 
con 30 años de experiencia en la 
industria de los Ultravioletas. 

 Los equipos de atg UV Technology 
tienen 5 años de garantía. 

 Los sistemas de atg UV Technology 
tienen un rendimiento que cumple e 
incluso supera las regulaciones del 
sector. 

 Los sistemas de atg UV Technology son 
diseñados y fabricados en Europa. 

 El compromiso  de atg UV Technology 
con el I+D asegura una constante 
mejora en las soluciones técnicas para 
optimizar los rendimientos y reducir el 
mantenimiento. 


