
TROJANUVSIGNATM

Desinfección de 
Aguas Residuales



El tratamiento UV es el modo más eficaz, 
seguro y ecológico de desinfectar aguas 
residuales. Ofrece una protección de 
amplio espectro frente a un amplio rango 
de patógenos incluyendo bacterias, virus 
y protozoos resistentes al cloro, como el 
criptosporidios y la giardia.

El cloro no es la única opción de 
desinfección viable para aplicaciones 
a mediana y a gran escala. Con 
TrojanUVSigna™, los operadores 
y los ingenieros pueden optar con 
seguridad por los UV y beneficiarse 
de sus características de seguridad 
inherentes, el ahorro en costes 
que representan y su eficacia en la 
desinfección.

TrojanUVSigna incorpora innovaciones, 
como la tecnología TrojanUV Solo 
Lamp™, que reducen el coste total de 
propiedad y simplifican enormemente 
el funcionamiento y el mantenimiento. 
Es la solución ideal para plantas de 
tratamiento que necesiten tecnología 
de UV revolucionaria.

Avance revolucionario en la desinfección de aguas residuales
Ideal para aplicaciones primarias, secundarias y de reutilización



Principales ventajas 
TrojanUVSigna

Bajo número de lámparas y elevada eficiencia eléctrica. El revolucionario 

sistema TrojanUV Solo Lamp de 1000 vatios combina las mejores características de las 

lámparas de baja y media presión.

Modular y compacto. Hay disponibles bancos de UV en configuraciones de lámparas 

de dos, cuatro y seis filas, con lo que se admiten varias profundidades de canal.

Consumo energético optimizado. El avanzado controlador de la tecnología Solo 

Lamp permite la reducción de la potencia de la lámpara del 100 al 30% de la potencia  

y posee capacidades de diagnóstico integradas para facilitar la solución de problemas.  

Los bancos se activan o desactivan en base a la demanda de UV. 

Control sencillo del nivel de agua. Los deflectores de bloqueo de cada banco 

permiten una alta tolerancia a fluctuaciones de caudal y niveles de agua, simplificando  

la regulación del nivel de agua y maximizando la desinfección.

Menos tiempo dedicado a cambiar lámparas. Menos lámparas, mayor vida útil y 

ahorro de tiempo y dinero por facilidad en los cambios.

Limpieza de fundas mecánica y química. Sin suprimir equipos ni interrumpir 

la desinfección, el sistema de doble acción ActiClean™ ofrece una limpieza automática 

superior de las fundas.

Mantenimiento sin preocupaciones. El cambio de lámparas y la sustitución 

de la solución de limpieza se hacen con el banco UV en el canal. Y, gracias al Centro 

de Distribución de Potencia (PDC) modular, los componentes de la bancada se aíslan y 

pueden ser accedidos con seguridad mientras que las otras bancadas siguen energizadas y 

desinfectando.

Supresión sencilla de bancos. Pueden ejecutarse labores de mantenimiento 

rutinarias con los bancos en el canal, pero un Mecanismo de Elevación Automática (ARM) 

realiza otras tareas (como preparación para el invierno) de forma segura y sencilla.

Adaptación sencilla. No se requieren tolerancias estrictas en paredes de canal de 

hormigón, por lo que el acondicionamiento del depósito de contacto de cloro y del canal de 

UV es sencillo y rentable. Mediante retroinstalaciones se puede ajustar el perfil del nivel de 

agua y las pérdidas de carga existentes.



Sistema de limpieza de fundas ActiClean  
 
El sistema de limpieza de doble acción emplea limpieza 
mecánica junto con una solución de limpieza incluida 
dentro de cartuchos limpiadores que rodean a las 
fundas de cuarzo. Este sistema avanzado funciona 
automáticamente, sin necesidad de operador, reduciendo 
el mantenimiento y asegurando una producción ultravioleta 
máxima todos los dias. Las fundas de cuarzo y los 
sensores de intensidad se limpian regularmente sin 
interrumpir la desinfección.

Centro de distribución de  
potencia (PDC)
 
El panel PDC compacto va provisto de controladores 
de lámpara de última generación que alimentan 
y controlan las lámparas UV. Los controladores 
de lámpara van montados en un bastidor de 
sustitución rápida y fácil, y generan muy poco 
calor residual. Cada panel PDC (que puede operar 
múltiples bancos UV) tiene acceso, desconexión y 
aislamiento individuales de forma que otros bancos 
pueden continuar activos mientras se accede a sus 
componentes (p. ej. controladores de lámpara). Hay 
disponibles PDCs múltiples cuando se requieran.

Indicador LED de la lámpara 
 
Los conectores de las lámparas con indicadores de estado 
LED y enclavamientos de seguridad integral previenen la 
posibilidad de que un operador retire una lámpara activada 
accidentalmente. Además del Centro de control del sistema 
(SCC), el estado de las lámparas se muestra local y 
visualmente gracias al LED.

Sistema de desinfección de aguas  
residuales compacto y modular

Aquí puede ver la configuración en dos filas de lámparas.



Deflectores de bloqueo
 
Independientemente de que el caudal sea alto o bajo, 
los deflectores de bloqueo ayudan a dirigir el caudal 
a través del banco, maximizando la desinfección y la 
eficiencia y minimizando la acumulación de suciedad 
en los tubos de cuarzo.

Banco UV modular (disponible en 
configuraciones de dos, cuatro o seis filas de 
lámparas) 
 
Un banco consta de lámparas TrojanUV Solo 
Lamp, colocadas de forma escalonada y con una 
configuración inclinada. Mediante la pulsación de 
un botón, el ARM levanta el banco del canal. Las 
paredes integrales del banco optimizan el rendimiento, 
previenen cortocircuitos y simplifican la instalación 
eliminando la necesidad de exigentes tolerancias de 
hormigón en las paredes.

También hay bancos 
en configuraciones de 
cuatro y seis filas de 
lámparas, con colector 
de hormigón. Aquí (en la 
imagen de la derecha) 
se muestra la de cuatro 
filas.

Tecnología TrojanUV Solo Lamp 
 
La revolucionaria tecnología TrojanUV Solo Lamp 
permite una alta eficiencia eléctrica y un número 
reducido de lámparas. Las lámparas están ubicadas 
en fundas de cuarzo protectoras, colocadas de forma 
escalonada, con una configuración inclinada para 
ofrecer un rendimiento de desinfección máximo y una 
fácil accesibilidad.



Ventajas:
• TrojanUV Solo Lamp de 1000 vatios 

con eficiencia energética 

• Elevada potencia UV, alta eficiencia 
eléctrica y el menor número de 
lámparas totales

• El consumo eléctrico es, 
aproximadamente, 1/3 del de  
las lámparas de media presión

• Lámparas con larga vida útil 
(15.000 horas garantizadas)

• El controlador Solo Lamp posee 
un alto factor de potencia, una 
distorsión armónica total baja  
y un ahorro por la reducción  
de la potencia del 100 al 30%

• Los controladores Solo Lamp  
van montados en rack para facilitar 
el desmontaje y la sustitución, si 
procede 

Ventajas:
•  Los datos de rendimiento 

prácticos se generan sobre 
una serie de caudales, UVT y 
empleando múltiples organismos 
para representar patógenos con 
resistencia UV variable

• La validación de valoración 
biológica es el único modo 
de evaluar el rendimiento de 
desinfección de un sistema UV

• Incorpora el impacto de la 
potencia real de la lámpara, el 
espaciado de las lámparas y la 
configuración, la hidráulica, la 
transmisión de las fundas de 
cuarzo, la eficiencia del controlador 
de las lámparas y otras variables 
que afectan al rendimiento.

• Validaciones por terceros de 
USEPA, UVDGM, NWRI e IUVA 
para aplicaciones secundarias y 
de reutilización de alto nivel

Tecnología revolucionaria de lámparas  
y controladores 
Las mejores características de las lámparas de baja y media presión

Los sistemas TrojanUV Solo Lamp combinan las ventajas de otras tecnologías de lámparas: 
el número de lámparas de los sistemas de media presión con la alta eficiencia eléctrica de los 
sistemas de alta potencia y baja presión (LPHO). El resultado es una instalación compacta  
y rentable con un mantenimiento sencillo y rápido.

Los ensayos de validación incorporan sensores UV para aplicar una dosis precisa y una 
desinfección fiable.
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Fácil funcionamiento y mantenimiento simplificado
Diseñado para facilitar el trabajo del operador

Ventajas:
• Un reducido número de lámparas 

implica un menor empleo de tiempo 
y dinero al realizar trabajos de 
modificación, mantenimiento  
y sustitución de las mismas

•  El ajuste de dosis amplia la vida útil 
y reduce el número de lámparas 
sustituidas por año 

• Los enclavamientos de seguridad 
previenen la posibilidad de que un 
operador retire accidentalmente una 
lámpara activada

• El sistema de doble acción ActiClean 
ofrece una limpieza de fundas 
automática de nivel superior para 
eliminar la acumulación de 
ensuciamiento

• La solución de limpieza puede 
rellenarse en cualquier momento, sin 
retirar los bancos del canal

• El PDC tiene múltiples puertas, lo que 
permite a los usuarios la posibilidad 
de aislamiento y sustitución de 
lámparas/controladores de lámpara 
de una bancada sin tener que parar o 
desactivar las otras

Ventajas:
• Los bloqueos de luz  

conducen el caudal a través del banco, 
permitiendo una elevada tolerancia 
a los cambios de nivel del agua y 
maximizando la energía UV enviada a 
las aguas residuales 

• Las paredes integrales del banco 
eliminan el riesgo de cortocircuito

• Configuración escalonada e inclinada, 
optimizada mediante dinámica de 
fluidos por ordenador, reduce la 
tensión de las fundas y la recogida de 
restos y maximiza el rendimiento de 
desinfección

• Sensores avanzados supervisan de 
forma ininterrumpida la intensidad de la 
lámpara para garantizar la desinfección 
y cumplir con los requisitos de 
autorización

Rendimiento máximo de desinfección
La revolucionaria tecnología UV y sus características de diseño garantizan resultados óptimos

El mantenimiento rutinario se lleva a cabo con los bancos en el canal. Pero, cuando es necesario, 
se pueden elevar los bancos pulsando un botón y activando el ARM.

Los deflectores de bloqueo, junto con el controlador de nivel aguas abajo, aseguran que ninguna 
parte del arco de la lámpara quede expuesto al aire. Esto ofrece seguridad al operador, evitando  
la acumulación de depósitos en las fundas y maximizando la desinfección.
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Ventajas:
• Diseñado para acomodarse en una cámara de 

contacto de cloro existente, reduce el trabajo 
de la obra civil y con hormigón

• Las paredes integradas del banco y los 
deflectores de bloqueo facilitan la adaptación 
a instalaciones existentes o a instalaciones 
nuevas: el rendimiento de desinfección deja de 
depender de las tolerancias de la pared del canal 
de hormigón o del controlador del nivel de agua 
aguas abajo

• Todos los componentes del sistema pueden 
instalarse en exteriores

• El diseño modular reduce los requisitos de 
profundidad y longitud del canal

Instalación flexible y adaptación sencilla
Instalación rentable en canales de aguas residuales existentes

El TrojanUVSigna puede colocarse en un depósito de contacto de cloro 
existente sin grandes modificaciones de profundidad o ancho del canal. Ya 
quedaron atrás los días de las instalaciones pesadas que exigían nuevas 
paredes de hormigón con estrechas tolerancias o suelos escalonados. Aquí 
puede ver la configuración en dos filas de lámparas.

Especificaciones del sistema

Características del sistema TrojanUVSigna

Tipo de lámpara TrojanUV Solo Lamp (amalgama)

Controlador de lámparas Electrónico, de alta eficiencia (99% de factor de potencia)

Entrada de potencia por lámpara 1000 vatios

Control de lámparas Potencia de lámpara variable 30 - 100% (incrementos del 1%)

Configuración de la lámpara Configuración escalonada e inclinada (dos, cuatro o seis filas)

Carcasa del módulo/banco Tipo 6P (IP67)

Recipiente de reactancias Tipo 4X (IP66)

Sistema de limpieza Química/mecánica ActiClean automática 

Sensor de intensidad UV 1 por banco: con limpieza química automática

Dispositivo de elevación del banco 1 por banco: Mecanismo de elevación automática (ARM)

Dispositivo de control de nivel Vertedero o compuerta motorizada

Sensor de nivel de agua Disponibles sensores de nivel de agua alto y bajo (uno por canal)

Ubicación de la instalación Interior o exterior

Centro de control del sistema
HMI de color estándar, 16 E/S digitales, 4 E/S analógicas,  

disponible opcionalmente PLC compatible SCADA


