
Sistema HigiénicoBlueLight®

La nueva solución para una desinfección fiable de las 
superficies de envases alimentarios.

The Natural 
Germ Killer. 



La hora de que los gérmenes hagan 
las maletas. 

¡La nueva solución para la mejor desinfección de  
superficies de envases alimentarios: el innovador 
Sistema Higiénico BlueLight® extermina los 
gérmenes y minimiza los costes de energía, con 
una extraordinaria fiabilidad (reducción de LOG3) 
y ahorros de energía de hasta el 90 % ! 

Otros aspectos que asustan a los gérmenes y les 
encantan a los clientes:  
la alta intensidad ultravioleta, la radiación fría, que
 la refrigeración no sea mediante agua, y los bajos 
costes de la inversión del Sistema Higiénico 
BlueLight®, preparado para la industria 4.0. 

¡Malas noticias para los gérmenes!

¡Ultravioleta 
100 % 

higiénico!  



Lo mejor de mundos distintos.

Con el Sistema Higiénico BlueLight®, usted obtendrá lo mejor de dos mundos distintos. En primer lugar, su 
inteligente diseño higiénico, con su elevada tasa garantizada de exterminio, deja a los gérmenes sin oportuni-
dades: los microorganismos como las bacterias, las levaduras y los mohos mueren en cuestión de segundos 
gracias a la intensa luz ultravioleta. Pero el Sistema Higiénico BlueLight® no solo es un antigérmenes natural 
con una precisión letal que satisface al sector alimentario, lo que le permite desarrollar nuevas áreas de 
negocio, sino que también tiene una salida lumínica significativamente superior que los sistemas convenciona-
les de lámparas de presión baja. Si lo compara con sistemas de lámparas de presión media, ¡ahorraría una 
fantástica proporción de hasta el 90 % de energía gracias al Sistema Higiénico BlueLight®!

 Las ventajas del diseño higiénico para usted: 

Solo hay que encender la luz 
Desde la invención hasta la prevención: los productos 
a granel sensibles microbiológicamente, como los 
alimentos, exigen materiales de embalaje higiénicos.   
Para alargar significativamente la vida útil de los 
productos, solo hay que encender el Sistema Higiénico 
BlueLight®. 

Alta tasa de exterminio garantizada:  
La mayor reducción del nivel bacteriano tiene la 
mayor intensidad de potencia luminosa de uv en el 
mercado. Según las pruebas del reputado Instituto 
Fraunhofer, el Sistema Higiénico Heraeus BlueLight® 

fácilmente alcanza la reducción LOG3 y tiene una 
excelente eficacia al luchar contra el germen de 
referencia, Apergillus brasiliensis. El número de 
devoluciones se reduce sustancialmente, lo cual 
supone un ahorro de tiempo y dinero para los 
productores alimentarios.

Ninguna oportunidad para los gérmenes: el diseño 
higiénico inteligente  
del Sistema Higiénico BlueLight® de Heraeus hace 
que los productos sean más higiénicos y aumentan el 
nivel de calidad de sus productos alimentarios. Gracias 
a su innovador diseño higiénico, resulta fácil de limpiar 
y garantiza la seguridad necesaria del proceso.

El Sistema Higiénico de Heraeus BlueLight® no solo 
está diseñado según las directrices de la EHEDG 
creadas para mejorar la seguridad alimentaria, sino que 
también cumple normas de la UE y de los Estados 
Unidos como las normas DIN (ISO14259 / 
DIN EN 1672-2:).

Sistema HigiénicoBlueLight®
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 Las ventajas para usted de la industria 4.0:

El Sistema Higiénico BlueLight® le facilita las cosas
El Sistema Higiénico BlueLight® de Heraeus está listo 
para la industria 4.0. Puede ser instalado fácilmente 
en las máquinas existentes, gracias a sus módulos 
compactos. El práctico display táctil situado en el 
armario de control permite un mantenimiento y un 
control inteligentes de los uv. La sustitución de las 
lámparas no podría ser más fácil. 

 Las ventajas ecológicas para usted:

Ecológico y limpio
El sistema ultravioleta inteligente reduce los residuos, 
mejora las condiciones higiénicas y conduce a una 
mayor vida útil de los alimentos. Su superior eficiencia, 
su radiación relativamente fría, la facilidad del 
mantenimiento y la ausencia de productos químicos o 
disolventes generan una menor huella de CO2. La clase 
de protección IP 67 garantiza un proceso seguro y 
limpio bajo condiciones de humedad o secas.

 Las ventajas de Heraeus para usted:

Todo lo que necesita, de un solo proveedor
Heraeus, su socio potente y fiable, tiene todo lo que 
necesita para que usted logre sus objetivos: soluciones 
a medida, productos fascinantes y un personal muy 
motivado y deseoso de hacer que sus visiones se 
hagan realidad. 
Somos uv.

Cálculo ilustrativo: 

Tiempo de funcionamiento de la máquina: 
3.500 h / año*  
Costes energéticos: HBS = 1.260 € / año 
 (3 kW de potencia) vs. 
 sistema MP = 21.000 € / año  
 (50 kW de potencia)
Ahorro en costes energéticos al año: 
 19.740 € / año

(*servicio a dos turnos, 0,12 € / kWh / 3,500 h)
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 Las ventajas para usted de las lámparas de baja 
presión:

Mayor salida lumínica
No podría ser mejor: la avanzada tecnología de la 
lámpara, con su mínimo de luz lateral y su refrigeración 
por aire, hace un uso óptimo de la energía y de los uv. 
El resultado convence: una salida lumínica mucho 
mayor que antes. Además, la vida útil de 8.000 horas 
de las lámparas uv supone una menor coste de servicio 
y mantenimiento.

 Las ventajas para usted de las lámparas de media 
presión:

¡Ahorros de energía de hasta el 90 %!
Gracias a la tecnología de las lámparas especiales, el 
Sistema Higiénico BlueLight® de Heraeus solo necesita 
3 kW de potencia en comparación los 50 kW de las 
tecnologías alternativas, como las de presión media o 
destellos. ¡Esto significa un fantástico ahorro de 
energía del 90 %!



Heraeus BlueLight® es diferente:  

 La mayor intensidad ultravioleta, el IP67 y su 
 diseño higiénico es lo que nos diferencia  
 de otras lámparas de presión baja
 La reducida huella de CO2, sin refrigeración  

 del agua, la alta eficiencia energética del   
 29 %, la radiación fría y los bajos costes de la  
 inversión son lo que nos diferencia de otras  
 lámparas de presión media
 Los bajos costes de inversión son lo 

 que nos diferencia de los sistemas de 
 destellos

Sistema HigiénicoBlueLight®

 Módulo ultavioleta fabricado de material y de   
 componentes que cumplen las normas higiénicas 
 para desafíos específicos
 Brida estandarizada para tubo de acero inoxidable 
 1 módulo de refrigeración por aire y 1 módulo de   

 control para un fácil mantenimiento y servicio
 1 cable (5 m)
 Además: 

 - Kit con cable prolongador (25 m) 
 - Tubos flexibles (3 m)

El módulo ultravioleta

 Módulo ultravioleta con 4 lámparas de alta  
 potencia para una intensidad ultravioleta muy alta
 Gran ventana ultravioleta con marco estrecho 

 - Diseño compacto para colocar los módulos  
  fácilmente uno junto a otro para una radiación  
  homogénea y aplicaciones desafiantes 
 Diseño higiénico: 

 - Carcasa inclinada: sin estancamiento de agua 
  ni gérmenes
 - Conexiones de tubo flexible mediante 
  triple sujeción para una interfaz 
  mecánica estandarizada
 - Tornillos y conectores de cables 
  higiénicos

 La no utilización de productos 
 químicos es lo que nos diferencia 
 de los sistemas de H2O2

 Los menores costes y la mayor 
 eficiencia ultravioleta son lo que nos 
 diferencia de los sistemas LED
 El sistema refrigerado por aire, para 

 un mantenimiento más sencillo y 
 superior, es lo que nos diferencia
 de los sistemas refrigerados por 
 agua
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Estados Unidos

Heraeus Noblelight  

America LLC

910 Clopper Road

Gaithersburg, MD 20878

Teléfono +1 301 527 2660

Fax +1 301 527 2661

info.hna.uvp@heraeus.com

España

Heraeus S.A.

C/ Valdemorillo 51 D

28925 – Alcorcón Madrid

Teléfono + 34 9332 08 042

david.ruiz@heraeus.com

Alemania

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12–14

63450 Hanau

Teléfono +49 6181 35 4499

Fax +49 6181 35 164499

hng-uv@heraeus.com

heraeus-noblelight.com

El futuro comienza con Heraeus. En 1904, la lámpara 
de vidrio de cuarzo ultravioleta ya había sido inventada. 
Por supuesto, en Hanau. Esa no sería la última vez que 
Heraeus se adelantaría a su época. Desde entonces, 
innumerables innovaciones hasta las aplicaciones
combinadas de uv e infrarrojos han confirmado nuestro 
papel como inventores, pioneros y líderes de la 
tecnología. 

A día de hoy, ofrecemos una completa gama de 
soluciones uv que cubren todos los tipos de tecnología: 
desde sistemas con lámparas de descarga hasta LEDs 
y lámparas estimuladas por microondas. Durante ya 
más de 110 años, hemos sido líderes mundiales con 
delegaciones en todo el mundo.

RAYOS X ULTRAVIOLETAS LUZ VISIBLE INFRARROJOS

UVBUVCVUV UVA

100 200 280 315 400 780 nm

Inspirador. Visionario. Heraeus. 

Por consiguiente, la necesidad de mirar a las cosas 
bajo una luz diferente se encuentra en nuestro ADN. 
Y para usted, significa que le hacemos avanzar y 
les proporcionamos una ventaja competitiva. Con los 
ultravioletas: porque esto es algo sobre lo que nuestros 
ingenieros arrojan luz comstantemente.

La potencia innovadora ha caracterizado nuestro 
trabajo desde nuestros comienzos hasta el presente. 
Por consiguiente, nuestros productos uv cumplen las 
exigencias más elevadas: Usted puede mantener la 
tranquilidad de saber que logrará sus objetivos junto 
con Heraeus, el pionero de los uv, hoy y siempre:

Piense en ultravioletas Piense en Heraeus.
 
www.heraeus-noblelight.com / bluelight


