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MODELOS BASICOS MODELOS BASICOS 

Y CON MONITORY CON MONITOR

La línea de sistemas de desinfección  Sterilight SilverSterilight Silver ha sido por largo tiempo el “caballito de batalla” de las líneas 
de productos Sterilight. Esta línea de sistemas están disponibles en varios tamaños ideales para sus aplicaciones de 
Punto de uso o de punto de entrada , usos desde Residencial a Comercial

POR QUE SELECCIONAR UN SISTEMA STERILIGHT SILVER?POR QUE SELECCIONAR UN SISTEMA STERILIGHT SILVER?POR QUE SELECCIONAR UN SISTEMA STERILIGHT SILVER?POR QUE SELECCIONAR UN SISTEMA STERILIGHT SILVER?

•Las lámparas SterilumeSterilumeSterilumeSterilume----EXEXEXEX de baja presión , ofrecen un camino económico en tratamiento del agua cuando se requiere una reducción de 
bacterias , virus y quistes (Giardia Lamblia y Cryptosporidium ). Estas lámparas tienen como característica “exclusiva” una protección que 
garantiza una descarga de rayos Ultravioleta  consistente a lo largo de la vida útil de la misma (9000 horas)  para asegurar una desinfección 
continua en el agua.
•El tratamiento mediante Ultravioleta ,es un método natural , económico y libre de uso de productos químicos para producir   agua  segura . 
•Poco mantenimiento y muy sencillo ideal para garantizar agua  pura.
•La lámpara se puede reemplazar sin la necesidad de interrumpir el flujo de agua
•La cámara de reacción en acero inoxidable electropulido garantiza la vida útil por muchos años y elimina la posibilidad de degradación por la 
exposición a rayos Ultravioleta de alta intensidad.
•El controlador o balastra SilverSilverSilverSilver---- ICE ICE ICE ICE ofrece una salida de corriente constante para mantener una operación optima de la lámpara ,además cuenta 
con cable de conexión universal (110-240 volts / 50-60 hz) , además ofrece una pantalla visual donde se observa la vida útil de la lámpara y las 
horas totales de operación . En los sistemas con Monitor se observa el % de radiación de rayos Ultravioleta. El controlador o balastra genera una 
alarma si la lámpara falla por cualquier razón  o al termino de su vida útil  , manteniendo  a el usuario protegido todo el tiempo.
•La caja del controlador o Balastra esta sellado para prevenir daños en caso de salpicadura accidental de agua.

QUE ES LO QUE EL SISTEMA CON MONITOR HACE?QUE ES LO QUE EL SISTEMA CON MONITOR HACE?QUE ES LO QUE EL SISTEMA CON MONITOR HACE?QUE ES LO QUE EL SISTEMA CON MONITOR HACE?

•Los sistemas con monitor incluyen un medidor de intensidad de radiación  a 254 nm , que nos avisan de cualquier cambio en la calidad del agua 
,que pueden hacer que esta pase en forma no segura.
•Una válvula solenoide (se vende por separado) puede ser operada desde el controlador .Esta válvula se cierra en caso de que el agua no sea 
segura ,cuando el medidor de intensidad detecta baja radiación.
•El cable opcional “Y” esta disponible permite monitorear el sistema en forma remota  con una señal generada de 4-20 mA . Esto viene en una caja 
resistente al agua  , totalmente construida en base a las normas CSA y CE.

INTELIGENCIA EN EL AGUA
Además  de Bacterias (como E-Coli) , virus ,algas y otros contaminantes  , los sistemas de rayos UV Sterilight 
son efectivos en contra de contaminantes como el Cryptosporidium y la Giardia Lamblia . Los rayos Ultravioleta 
son muy efectivos para destruir este tipo de microorganismos con niveles de  dosificación dentro de los 
estándares que los sistemas Sterilight generan para la desinfección.

CON MONITORCON MONITORCON MONITORCON MONITOR
SSMSSMSSMSSM----14 14 14 14 Flujo de 2 gpm (7.5 lpm)
SSMSSMSSMSSM----17171717 Flujo de 3 gpm ( 11 lpm)
SSMSSMSSMSSM----24242424 Flujo de 6 gpm (22.7  lpm)
SSMSSMSSMSSM----37373737 Flujo  de  10 gpm (37.9 lpm)
SSMSSMSSMSSM----39393939 Flujo de 15 gpm  (57 lpm)

SISTEMA BASICOSISTEMA BASICOSISTEMA BASICOSISTEMA BASICO
S1QS1QS1QS1Q----PA PA PA PA Flujo de 2 gpm (7.5 lpm)
S2QS2QS2QS2Q----PAPAPAPA Flujo de 3 gpm ( 11 lpm)
S5QS5QS5QS5Q----PA PA PA PA Flujo de 6 gpm (22.7  lpm)
S8QS8QS8QS8Q----PAPAPAPA Flujo  de  10 gpm (37.9 lpm)
S12QS12QS12QS12Q----PAPAPAPA Flujo de 15 gpm  (57 lpm)



MODELO S1Q-PA S2Q-PA S5Q-PA S8Q-PA S12Q-PA
SSM-14 SSM-17 SSM-24 SSM-37 SSM-39

Flujos de agua
Secretaria de Salud USA 12.3 lpm (3.3 gpm) 15 lpm (4 gpm) 41.6 lpm (11 gpm) 75.7 lpm (20 gpm) 110 lpm (29 gpm)

(16 mJ/cm2)

VIQUA estandar 7.5 lpm (2 gpm) 11 lpm (3  gpm) 22.7 lpm (6 gpm) 37.9 lpm (10 gpm) 57 lpm (15 gpm)

(30 mJ/cm2)

NSF/EPA 5.5 lpm (1.5 gpm) 7.5 lpm (2 gpm) 17 lpm (4.5 gpm) 29.3 lpm (7.8 gpm) 42 lpm (11 gpm)

(40 mJ/cm2)

Dimensiones

Reactor
39.4 cm x 6.4 cm  (15.5" x 

2.5")
43.4 cm x 6.4 cm  (17.1" x 

2.5")
56.1 cm x 6.4 cm  (22.1" x 

2.5")
90.4 cm x 6.4 cm  (35.6" x 

2.5")
95.3 cm x 8.9 cm  (37.5" x 

3.5")

Balastra
21.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm  

(8.3"x 3.2" x 2.5")
21.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm  

(8.3"x 3.2" x 2.5")
21.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm  

(8.3"x 3.2" x 2.5")
21.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm  

(8.3"x 3.2" x 2.5")
21.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm  

(8.3"x 3.2" x 2.5")

Puertos de Entrada / Salida 1/4" MNPT 1/2" MNPT 3/4" MNPT 3/4" MNPT Combo 3/4" FNPT/ 1" MNPT

Peso al embarcar 2.7 kg (6 lbs) 3.2 kg (7 lbs) 3.6 kg (8 lbs) 5 kg (11 lbs) 5.9 kg (13 lbs)

Electricidad
Voltaje 110-240V/50-60 Hz 110-240V/50-60 Hz 110-240V/50-60 Hz 110-240V/50-60 Hz 110-240V/50-60 Hz

Consumo eléctrico 19 W 22 W 30 W 46 W 48 W

Capacidad lampara (watts) 14 W 17 W 25 W 37 W 39 W

Máxima presión operación 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi)

Temperatura del Agua 2- 40oC (36 -104oF) 2- 40oC (36 -104oF) 2- 40oC (36 -104oF) 2- 40oC (36 -104oF) 2- 40oC (36 -104oF)

Tipo de Lámpara Sterilume- EX Sterilume- EX Sterilume- EX Sterilume- EX Sterilume- EX

Luz Indicadora de encendido Si Si Si Si Si

Falla audible Si Si Si Si Si

aviso de cambio de lámpara Si Si Si Si Si

Indicador de vida útil de lámpara Si Si Si Si Si

Contador de horas de lámpara Si Si Si Si Si

Material de la cámara 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS

Modelos SSM solamente SSM-14 SSM-17 SSM-24 SSM-37 SSM-39
medidor de intensidad Si Si Si Si Si

salida para control de válvula (válvula ni incluida) Si Si Si Si Si

Salida de 4 a 20 mA Si (opcional #260134) Si (opcional #260134) Si (opcional #260134) Si (opcional #260134) Si (opcional #260134)

Flujo de Agua basados en @ 95% UVT Material de la cámara disponible en 316L sobre pedido

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

PARTES DE REPUESTOPARTES DE REPUESTOPARTES DE REPUESTOPARTES DE REPUESTO
S287RL – Lámpara de UV para S1Q-PA/SSM-14
S330RL – Lámpara de UV para S2Q-PA/SSM-17
S463RL – Lámpara de UV para S5Q-PA/SSM-24
S810RL – Lámpara de UV para S8Q-PA/SSM-37
S36RL – Lámpara de UV para S12Q-PA/SSM-39
QS-001 – Tubo de cuarzo  para S1Q-PA/SSM-14
QS-330 – Tubo de cuarzo  para S2Q-PA/SSM-17
QS-463 – Tubo de cuarzo  para S5Q-PA/SSM-24
QS-810 – Tubo de cuarzo  para S8Q-PA/SSM-37
QS-012 – Tubo de cuarzo  para S12Q-PA/SSM-39
OR-212 – O´rings para tubos de cuarzo
RN-001 – Tapa roscada de aluminio para todos los sistemas
BA-ICE-S   Balastra (110-240 V /50-60 Hz) línea básica
BA-ICE-SM Balastra  (110-240 V/50-60 Hz) línea SSM con monitor
254NM-S1  Sensor/ monitor de intensidad  para todos los SSM excepto SSM-39
254NM-S2  Sensor/monitor de intensidad para SSM-39
GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA
Los sistemas de Rayos Ultravioleta Sterilight cuentan con una garantía de 7 
años en la cámara de reacción de acero inoxidable  y un año de garantía en las 
lámparas ,tubos de cuarzo , sensores y balastra (no aplica cuando la falla es 
sobrecarga externa) ,los demás componentes tienen 5 años de garantía 
proporcional al tiempo


