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El UV ha sido utilizado por décadas para la desinfección de gérmenes bacterias y 
virus presentes en el aire y en el agua, incorporándolo a equipos complejos como 
filtros de aire en hospitales, laboratorios, piscinas,  dispensadores de agua etc.

BIOMEC, empresa Colombiana importadora de equipos Biomedicos desde 2007 y 
su empresa aliada Ortomec, estan actuando ante esta inesperada contingencia y 
desean aportar a Colombia un método fácil, económico y de facil acceso para 
ayudar a reducir los contagios en Colombia, seleccionando los productos más 
seguros, eficientes y certificados en el mercado para la desinfección en UV 
agrupándolos en 5 Productos:

COVID - 19
El mundo está cambiando rápidamente, y desafortunadamente los 

virus y las bacterias están al acecho en la puerta de nuestra casa. La 
tecnología ha permitido avanzar rápidamente para adaptar el UV a 

la vida diaria de las personas, creando dispositivos  portátiles para 
cargar en el bolsillo, llevar  a la casa, usar en vehículos, oficinas, 

etc.

·Handy  ·Mini   ·Room   ·Trolley  ·Bag



Los Rayos UV son dañinos para la piel y ojos si se expone por tiempos prolonga-

dos o se mira directo a la luz.

Una vez se enciende la luz, los humanos, mascotas y plantas deben salir del área hasta que se 

apague automáticamente la lámpara.

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños absolutamente, los padres deben advertirles de su función y 

contraindicaciones porque seguramente encontrarán esta luz en casa funcionando. 

Si una persona se da cuenta que está infectada, NO debe exponerse a la luz para desinfectarse. El virus ya entró en 

el cuerpo así que debe reportar inmediatamente su condición a las autoridades de salud. 

El UV es un método de desinfeccion COMPLEMENTARIO, no sustituye los demás métodos de desinfección, así que se deben 

seguir igual los protocolos de lavado de manos, uso de mascarillas, guantes, manejo de la ropa fuera de casa  

y distanciamiento social. 

La luz UV penetra en la células de los patógenos y destruye su ADN que contiene su código genético, impidiendo 
infectar una célula huesped, y por ende eliminando el riesgo de contagio donde se emite la luz.

Los rayos UV destruyen el ADN y el ARN de 
los microorganismos, haciéndolos 
incapaces de reproducirse, logrando efectos 
de esterilización y desinfección.
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Antes

Después
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El ozono permite desinfectar areas no expuestas a la luz directa 
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DESINFECCIÓN TRADICIONAL  CON QUÍMICOS

No es garantizado que cubra todas las áreas

No se puede aplicar a comidas ni ropa.

Puede dañar aparatos electrónicos.

Daña la ropa, comida.

Es tóxica si se ingiere. 

Costo televado

DESINFECCIÓN CON UV

Cubre todas las áreas donde ilumina y las que no 

alcanza a iluminar las cubre el ozono que emite

No daña la ropa, comida, ni dispositivos electrónicos.

No emite radiaciones.

Económica: Reulilizable por miles de horas.

Desinfección tradicional   VS.   Desinfección con UV

Nota importante: El UV debe entenderse no como un sustituto, 
sino un complemento de los métodos tradicionales de desinfección.



IDEAL PARA: Recibir el  mercado, aplicar sobre 
mascarillas, celulares, teclados, pantallas, objetos 
pequeños, manijas, baños etc.

INSTRUCCIONES: 
Apunte la luz directo al area a desinfectar 
por 20 segundos

POTENCIA:
1 Watts

ÁREA DE COBERTURA: 
20 centimetros frente a la Luz

4 Baterías AAA

ON / OFF
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$299.000
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POTENCIA:
3 Watts

ÁREA DE COBERTURA: 
3 m2

INSTRUCCIONES: 
Encienda la lámpara y retírese de la zona

por 30 min. y ventilar la zona desinfectada.

IDEAL PARA: Interior de vehículos, estanterías, cocinas, 
ascensores, pequeños espacios cerrados en general.
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$399.000
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POTENCIA:
1 Watt VOLUMEN: 

30cm x 15cm x 10cm

INSTRUCCIONES: 
Introduzca los objetos a 

desinfectar y cierrela totalmente

Ideal para los objetos personales que
sean de uso diario.

�������

������
$499.000
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POTENCIA:
38 Watts

ÁREA DE COBERTURA: 
40 m2

IDEAL PARA: Salas, habitaciones y oficinas.
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INSTRUCCIONES: 
Encienda la Lámpara, esta pitará apagada por 10 
segundos para permitir que se retire de la zona. 
Regresar después de 30 minutos y ventilar la zona 
desinfectada.
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$599.000
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POTENCIA:
120 Watts

ÁREA DE COBERTURA: 
120 m2

INSTRUCCIONES: 
Encienda la Lámpara y retírese de la zona por 
30 min. Luego ventile la zona desinfectada.

IDEAL PARA: Salones grandes, corredores 
y áreas comunales
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$3.990.000



Medios de pago:

Transferencia bancaria a:

ORTOMEC SAS NIT 900192156-8
Davivienda C. CORRIENTE : 0044-69995122
Bancolombia C.CORRIENTE: 03264061336

Digita este link en tu navegador y escribe manualmente el valor en pesos ($)  
de la lámpara que vas a comprar, o la suma de todos los valores si compras varias. 

En la casilla de observaciones escribes qué modelos deseas y tu dirección de envío y ciudad.

El envío está incluido a cualquier destino en Colombia.

Biomec SAS
Carrera 19b Número 85 - 40     Tel 6100062     Cel: 316 832 3448      ventas@biomec.com.co

www.biomec.com.co

https://www.ortomec.com.co/info-pagos.html

REFERENCIA

HANDY

MINI

POTENCIA COBERTURA IDEAL PARA PRECIO

1w

3w

20 cm

3 m2

Mercado, mascarillas 
y objetos pequeños 

Ascensor, cocina, oficina
habitación y automóvil.

$299.000

$399.000

ROOM 38w 40 m2
Habitaciones, salas

y cocinas. $599.000

TROLLEY 120w 120 m2
Salas de espera

y áreas comunales. $3.990.000

BAG 1w 30x15x10cm
Mascarillas y objetos

personales. $499.000


