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UV-C
DESINFECCIÓN POR

La luz ultravioleta (UV) tiene un enfoque antimicrobiano 
directo, con efectividad contra diversos virus. El tipo de luz 
UV más comúnmente empleado como germicida, es la luz 
UV de onda corta (UV-C), la cual desde su hallazgo en 1817 
se ha convertido en un método básico de esterilización, 
siendo utilizada en hospitales, aviones, fabricas de   
alimentos y en el proceso de desinfección del agua                       
potable (Semana, 2020). 

La lamparas UV-C están compuesta de un arco de vapor 
de mercurio a baja presión, que emite alrededor de los 
254 nm (Columbia University, 2020). Es decir, presenta una 
longitud de onda de luz más corta y enérgica que los otros 
tipos de radiación UV, lo que la hace efectiva ante la  
inoculación de virus, bacterias y protozoos.

Pese a los grandes bene�cios, este tipo de radiación 
presenta contra indicaciones que pueden afectar la salud 
de personas y animales, por ende debe ser empleada en 
espacios con acceso restringido. Aún con esto, los                     
expertos no se han limitado y con la creciente demanda 
de productos de desinfección por el presente virus 
Sars-Cov-2 (Covid-19), han realizado estudios que            
comprueben la efectividad de inoculación frente a este 
virus.

Los laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas 
(NEILD) de la Universidad de Boston (Forbes, 2020),            
encabezado por el Dr. Antony Gri�ths, profesor asociado 
de microbiología en la Facultad de Medicina de Boston en 
los Estados Unidos, han desarrollado una investigación en 
la cual trataron material contaminado por el virus                   
causante del COVID-19, con diferentes tipos de radiación 
UV-C y evaluaron la capacidad de inactivación y/o               
anulación en diversas condiciones. El equipo aplico una 
dosis de 5mJ /cm2, lo que genero una reducción del 99% 
del virus SARS-CoV-2 en 6 segundos. Con base a estos 
datos se determinó que una dosis de 22mJ/Cm2 minimiza 
99,9999% en 25 segundos.
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BENEFICIOS

EFICIENTE

La luz UV-C de nuestros 
equipos KBINET, elimina en 
segundos virus, bacterias y 

patógenos resistentes 
al cloro 

FÁCIL DESINFECCIÓN

Con solo activar los 
equipos, se inicia una

 desinfección automatizada, 
sin requerir esfuerzos

RESISTENTE

Nuestros productos 
cuentan con una estructura

de acero inoxidable, que 
garantiza y mejora su 
duración, resistencia y

limpieza

CONECTIVIDAD

Kbinet cuenta con una 
aplicación móvil, 

que permite controlar los
equipos desde la distancia

SEGURO

Nuestros productos cuentan 
con un sistema de emergencia

que desactiva las luces al 
detectar movimiento, 

protegiendo a los seres vivos 
de la radiación 

LIMPIO

La desinfección con
luz UV-C es un proceso
libre de contaminación

ambiental
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Una desinfección Fácil y Segura

5



6

NUEVONUEVO
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NUEVONUEVO

Dimensiones
25cm(H) x 48cm(W) x 27cm(D)

Estructura
Acero inoxidable

Radiación
4 luces UV-C x 20cm

Potencia de radiación
1.4 mJ/cm2

Peso
10.5kg

Batería
Corriente directa 110v - 220v

Tanque desozonificador
Capacidad 1Lt

Velocidad de desozonificación
3.2 Lt / min

Medida Interna del compartimiento
20cm(H) x 33cm(W) x 18cm(D)
Capacidad de 12L

Nuestro mas reciente producto es Kbinet Mini, 
una cabina de desinfección de elementos de 
uso personal o industrial, la cual también 
permite  esterilizar instrumental quirúrgico.

En este producto se aprovecha la radiación 
germicida de la luz UVC y también el ozono 
generado por las mismas, esto garantiza la 
esterilización de los elementos.

Al �nalizar el proceso de desinfección, la cabina 
inicia de forma automática un proceso de 
ventilación, el cual elimina el ozono generado 
internamente y evita que los usuarios estén en 
contacto con esta sustancia. 



Dimensiones
165cm(H) x 48cm(W) x 47cm(D)

ROBOT DE DESINFECCIÓN

Estructura
Acero inoxidable

Peso
45kg

Radiación
12 luces UV-C x 90cm

Potencia de radiación
1.357 mJ/cm2

Radio de acción
2.75mts a la redonda

Batería
Litio 12v 100A 
Duración 5 Horas

Nico es un robot seguidor de líneas, el cual con
ser accionado, logra hacer el proceso de                        
desinfección de forma totalmente autónoma, 
recorriendo las áreas en las cuales se desea 
hacer el proceso de desinfección y                                              
esterilización.
Su uso garantiza el 99%  de efectividad,                                 
eliminando los virus, bacterias y protozoos que 
se encuentran a su paso.
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NICO ha sido comprobado mediante cultivos, medido con espectrofotómetro y utilizado en diversos 
espacios públicos de gran reconocimiento en la ciudad. De igual forma, ha sido presentado en 
relevantes medios de comunicación en el país. Todos estos procesos han sido de gran relevancia para 

evidenciar el efectivo funcionamiento del robot NICO.

EXPERIENCIA

PRUEBA DE CULTIVO
Realizada por el Hospital
Internacional de Colombia

MEDICIÓN CON
ESPECTROFOTÓMETRO
1,7mJ de resultado a 50cm

COLUMNA
EN VANGUARDIA
Presentación en la columna
del periodico Vanguardia

PRESENTACIÓN 
EN CARACOLÍ
Recorrido por las instalaciones
del Centro Comercial Caracolí

PRESENTACIÓN EN RCN
Entrevista para RCN
Televisión

DESINFECCIÓN DE 
RESTAURANTE
Desinfección en el restaurante
El Propio Caracoli, 
con certi�cación

DESINFECCIÓN 
EN QUIRÓFANO
Realizada en el Hospital
Internacional de Colombia

COLUMNA EN EL TIEMPO
Presentación de la columna
en el periodico El Tiempo



Dimensiones
165cm(H) x 48cm(W) x 47cm(D)

Estructura
Acero inoxidable

Peso
28kg

Radiación
12 Luces UV-C x 90cm

Potencia de radiación
1.357 mJ/cm2

Radio de acción
2.75mts a la redonda

Batería
Corriente directa
110V

Kbinet Blue es una lámpara de desinfección, de 
bajo costo, la cual al ser ubicada, conectada a 
corriente directa y posteriormente accionada 
desde la distancia, logra desinfectar y esterilizar 
por medio de sus luces UV-C las super�cies que 
se encuentran a 2.75 mts a la redonda.

Blue
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Blue

EXPERIENCIA

PRUEBA DE CULTIVO
Realizada por el Hospital
Internacional de Colombia

MEDICIÓN CON
ESPECTROFOTÓMETRO
1,7mJ de resultado a 50cm

PRESENTACIÓN EN RCN
Entrevista para RCN

COLUMNA
EN VANGUARDIA
Presentación en la columna
del periodico Vanguardia

DESINFECCIÓN 
EN QUIRÓFANO
Realizada en el Hospital
Internacional de Colombia

DESINFECCIÓN
EN CONSULTORIO
Realizada en el consultorio
odontológico BeOdonto

CERTIFICADO 
MICROBIOLÓGICO
Realizada en los quirófanos 
del Hospital Meredi en Bogotá

CERTIFICACIÓN
INVIMA
Número de certi�cación:
2020278532



2. Regístrese e inicie
sesión desde la 

APP Kbinet

3. Seleccione su modelo
de dispositivo Kbinet

1. Active el Bluetooth
de la con�guración

de su dispositivo

Blue

NICO

Zero

FUNCIONAMIENTO

Active y controle su dispositivo desde la distancia por medio de la aplicación 
Kbinet, evitando exponerse a la radiación emitida por las luces UV-C. 

Con el control de Kbinet APP, usted podrá administrar la conexión del dispositivo, 
encender o apagar su equipo, ajustar los tiempos de desinfección y garantizar la 
eliminación de virus o bacterias especí�cos, si así lo desea. En el caso de Kbinet 
Nico, también podrá controlar sus recorridos de forma remota, en caso de no usar 

el seguidor de líneas.

Ya que nuestros equipos cuentan con luces UV-C generadoras de ozono, las cuales 
intensi�can el proceso de esterilización, nuestro equipo contempla un tiempo de 

ventilación adicional, acorde al tiempo de desinfección.

Al �nalizar el proceso de ventilación, ingrese y disfrute de un espacio seguro, libre 
de virus y bacterias.
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4. Ajuste el proceso 
de desinfección a sus preferencias 

y disfrute de espacios seguros con KBINET
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Control

Activar Bluetooth

Tiempo de esterilización: 10:00 min
10:00 minTiempo de Des-ozonificación:

Microorganismos a esterilizar

m2

Esterilizar

Área a esterilizar

Si no puedes encontrar el dispositivo en la lista,
por favor empareja el dispositivo en

Configuración Bluetooth

Configuración Bluetooth

Iniciar

Dispositivos disponibles

Conexión de dispositivo

Conectar Conecte  el equipo a 
la aplicación Kbinet
por medio de Bluetooth

Área a desinfectar

De�nición de
microorganismos
a esterilizar

Temporizador
del proceso 

Estado de conexión:
Conectado / Desconectado

Calculo automatico de la
duración del proceso, 
acorde a las caracteristicas
anterioresInicio/ Apagado 

del Proceso de Desinfección



¿Qué es la luz UVC que se utiliza para desinfectar super
 �cies? (2020, 12 mayo). Semana, 1.  
 https://www.semana.com/tecnologia/articulo/
 que-es-la-luz-uvc-que-se-utiliza-para-desinfec
 tar-super�cies/670858/

Columbia University, Buonanno, M., Welch, D., Shuryak, 
 I., & Brenner, D. (2020, 24 junio). Far-UVC light 
 (222 nm) e�ciently and safely inactivates airbor
 ne human coronaviruses. Scienti�c Reports,
 10285(2020), 1. https://www.nature.com/arti
 cles/s41598-020-67211-2

Luz ultravioleta UVC, el ‘arma’ para desactivar al 
 COVID-19 en seis segundos, revela estudio. 
 (2020, 18 junio). Forbes, 1. https://forbescentroa
 merica.com/2020/06/18/luz-ultraviole
 ta-uvc-el-arma-para-desactivar-al-co
 vid-19-en-seis-segundos-revela-estudio/

FUENTES
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+52 316 45 65 392

+52 316 45 65 392

info@hubionics.com

https://www.kbinetzero.com

scalante@gmail.com

CONTACTO



PATROCINADO POR:


