
Tanto si está buscando equipar una pequeña escuela, como si lo que quiere es equipar un gran hotel, VIQUA 
tiene una solución de desinfección por luz ultravioleta (UV) para responder a sus necesidades. Nuestro equipo 
de gama profesional redefine la fiabilidad con un rendimiento sólido en cualquier condición ambiental. 

La línea comercial de productos de luz VIQUA incluye nuestra gama Professional y Professional Plus, con un 
flujo que va de 10 a 183 gpm y que ofrece sistemas certificados estándares NSF y UVDGM, controlados y sin 
control. 

Los sistemas profesionales de VIQUA NSF 55 de Clase A cuentan con una tecnología de medición de flujo 
para la medición precisa en tiempo real de la dosis de luz UV y para realizar informes, y también incluyen un 
sensor UV totalmente rediseñado para una fiabilidad ampliamente mejorada. 

Beneficios de la desinfección por UV

• Libre de sustancias químicas  
• Fácil de instalar y de mantener  
• Económica y eficiente energéticamente
• Combate una gama más amplia de patógenos que el cloro*
• Reconocida por las autoridades, incluida la Agencia   
 de Protección Ambiental de los Estados Unidos  
 (US Environmental Protection Agency, USEPA)  
*Algunos protozoos como el Cristoesporidio y la Giardia son resistentes al cloro.

En muchas jurisdicciones, campings, iglesias e incluso campos 
de golf se consideran “sistemas pequeños de agua potable”. 
¿Por qué? Porque están en todos los lugares en los que el 
público puede obtener agua potable. En estas circunstancias, 
cualquier suministro de agua que no sea municipal deberá 
desinfectarse. Por otro lado, las normativas también 
suelen especificar que si se elige un sistema de UV para la 
desinfección, el sistema debe cumplir con el estándar NSF 55 
Clase A. Los sistemas que cumplen con dicha especificación 
se comprueban rigurosamente para garantizar que emiten una 
dosis de 40 mJ/cm2 para desactivar los microorganismos, 
incluidas las bacterias y los virus, del agua contaminada.   

¿Dónde pueden emplearse los sistemas VIQUA UV 
Professional y Professional Plus? ¡En todas partes!

En muchas jurisdicciones, las instalaciones que se citan a 
continuación, especialmente si la instalación se abastece 
mediante un suministro de agua privado, a menudo están 
sujetas a normativas sobre la calidad del agua. Los sistemas 
de la serie profesional (Professional) de VIQUA que se 
han probado y certificado bajo los estrictos estándares de 
la certificación NSF/ANSI estándar 55 Clase A o bajo la 
designación UVDGM (USEPA) son ideales para adaptarse 
a estas situaciones. Incluso en los casos en los que han de 
producirse residuos, utilizar un enfoque de barrera múltiple (UV 
más cloración reducida) puede ofrecer una completa seguridad 
a la vez que reduce la exposición a los subproductos de la 
cloración.

Escuelas, guarderías, residencias e instalaciones sanitarias

Las personas más jóvenes, las más ancianas y aquellas con 
sistemas inmunitarios debilitados están entre las más susceptibles 
a sufrir infecciones. La luz UV ofrece una solución segura y libre de 
sustancias químicas para mantener a estas personas tan vulnerables 
libres de contaminación biológica en su agua.

Cabañas y campings

Tanto si la fuente de agua es un lago o un pozo, no deje que la 
mala calidad del agua arruine el tiempo libre de sus clientes. La 
luz UV es una solución libre de sustancias químicas para proteger 
a todos los amantes del aire libre. Para los suministros de agua no 
comunitarios como los de los campings, los sistemas de luz UV de 
VIQUA pueden proteger tanto a sus visitantes como a los dueños 
de los negocios. Un enfoque de barrera múltiple cumplirá con 
todas las normativas con un mínimo uso de sustancias químicas.

Oficinas y edificios públicos

Sencillamente, es un buen negocio garantizar la calidad y la 
seguridad del agua proporcionada a los empleados y visitantes, 
desde los lavabos y las fuentes de agua potable, hasta cualquier 
punto en el que se suministre agua. Al proteger a sus empleados y 
visitantes también protege sus propios intereses comerciales. 

 
Restaurantes, hoteles y complejos turísticos

Es difícil encontrar una industria que dependa más de las 
recomendaciones y del “boca a boca”. La experiencia del cliente 
lo es todo. La calidad del agua mejora la comida y las bebidas y la 
seguridad del agua garantiza su reputación (y su medio de vida). 
Cuente con la protección de los sistemas de luz UV de VIQUA. 

 
Instalaciones lecheras y ganaderas  

Los animales crecen más rápido y las vacas producen más leche 
con un suministro de agua limpio y seguro. ¿Por qué? Los animales 
beben más y se enferman y se deshidratan menos. El empleo del 
sistema de tratamiento por luz UV de VIQUA proporciona una forma 
de proteger a los animales de las infecciones sin utilizar cloro. 

Gama profesional de VIQUA
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N.º de 
pieza

Flujo al 95 % T Tamaño de la cámara 
(L x P x AN) Peso de envío Tamaño de conexión Potencia

16mJ/cm2 30mJ/cm2 40mJ/cm2

VP600 40 gpm 30 gpm 22 gpm 30.7”x 3.5” 19 lbs 1 pulgada MNPT 70 vatios

VP950 54 gpm 46 gpm 35 gpm 45”x 3.5” 29 lbs 1,5 pulgadas MNPT 100 vatios

SHF-140 268 gpm 143 gpm 107 gpm 34”x 6”x14” 68 lbs BRIDA DE 3 pulgadas 320 vatios

SHF-180 343 gpm 183 gpm 137 gpm 42.5”x 6”x 14” 78 lbs BRIDA DE 3 pulgadas 400 vatios

N.º de pieza
Flujo al 95 % T (unidades NSF al 70 % T) Tamaño de la 

cámara  
(L x P x AN)

Peso de 
envío

Tamaño de la 
conexión Potencia Sensor Certificación*

16mJ/cm2 30mJ/cm2 40mJ/cm2

VP600M 40 gpm 30 gpm 22 gpm 30.7”x 3.5” 19 lbs 1 pulgada MNPT 70 vatios Sí --
VP950M 54 gpm 46 gpm 35 gpm 45”x 3.5” 29 lbs 1,5 pulgadas MNPT 100 vatios Sí

650682 (E4) 42 gpm 22 gpm 16 gpm 30”x 4” 13 lbs 1 pulgada MNPT 83 vatios No --
650683 (E4+) 42 gpm 22 gpm 16 gpm 30”x 4” 13 lbs 1 pulgada MNPT 83 vatios Sí --
660040-R 
(E4-V)

15.8 gpm -- -- 30”x 4” 13 lbs 1 pulgada MNPT 83 vatios No NSF 55 Clase B

660043-R 
( E4-V+)

15.8 gpm -- -- 30”x 4” 13 lbs 1 pulgada MNPT 83 vatios Sí NSF 55 Clase B

650686 (F4) 45 gpm 36 gpm 27 gpm 44.25”x 4” 18 lbs 1 pulgada MNPT 130 vatios No --
650687 (F4+) 45 gpm 36 gpm 27 gpm 44.25”x 4” 18 lbs 1 pulgada MNPT 130 vatios Sí --

660041-R 
(F4-V)

26.1 gpm -- -- 44.25”x 4” 18 lbs 1 pulgada MNPT 130 vatios No NSF 55 Clase B

660044-R 
(F4-V+)

26.1 gpm -- -- 44.25”x 4” 18 lbs 1 pulgada MNPT 130 vatios Sí NSF 55 Clase B

650651 (H) 48 gpm 45 gpm 37 gpm 31”x 4” 28 lbs 1 ¼ pulgadas MNPT 
x 1 pulgada FNPT 
COMBO

160 vatios No --

650652 (H+) 48 gpm 45 gpm 37 gpm 31”x 4” 28 lbs 1 ¼ pulgadas MNPT 
x 1 pulgada FNPT 
COMBO

160 vatios Sí --

660001-R (K) 120 gpm 80 gpm 60 gpm 41”x 4” 32 lbs 2 pulgadas MNPT 230 vatios No --
660002-R (K+) 120 gpm 80 gpm 60 gpm 41”x 4” 32 lbs 2 pulgadas MNPT 230 vatios Sí --
650647 
(PRO10)

-- -- 10 gpm 22”x 4”  25 lbs 1 ¼ pulgadas MNPT 
x 1 pulgada FNPT 
COMBO

120 vatios Sí NSF 55 Clase A

650653 
(PRO20)

-- -- 20 gpm 31”x 4” 28 lbs 1 ¼ pulgadas MNPT 
x 1 pulgada FNPT 
COMBO

160 vatios Sí NSF 55 Clase A

650659 
(PRO30)

-- -- 30 gpm 41”x 4” 32 lbs 1 ¼ pulgadas MNPT 
x 1 pulgada FNPT 
COMBO

230 vatios Sí NSF 55 Clase A

660003-R 
(PRO50)

110 gpm 65 gpm 50 gpm 41”x 4” 32 lbs 2 pulgadas MNPT 230 vatios Sí USEPA 
UVDGM 2006

IHS22-E4 -- 22 gpm 16 gpm 25”x 12”x 36.6” 52 lbs 1 pulgada FNPT 
HACIA DENTRO/1 
pulgada MNPT 
HACIA FUERA

83 vatios No --

SHFM-140 268 gpm 143 gpm 107 gpm 34”x 6”x 14” 70 lbs BRIDA DE 3 pulgadas 320 vatios Sí --
SHFM-180 343 gpm 183 gpm 137 gpm 42.5”x 6”x 14” 80 lbs BRIDA DE 3 pulgadas 400 vatios Sí --

Sistemas VIQUA UV Professional y Professional PLUS 

Professional PLUS

Professional

*Todos los sistemas VIQUA están certificados por UL.


