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La solución innovadora a largo plazo y no tóxica para el biofouling 

El uso de luz UV-C bajo el agua 

ofrece una solución no tóxica a 

este problema. 

La combinación, usada por 

primera vez, de focos LED 

subacuáticos con lentes ópticas 

conducen a un control del 

fouling energéticamente 

eficiente, duradero y de bajo 

costo.  

Esta solución única, vital para 

las operaciones de medición 

científica marina, también 

puede ser utilizada en otras 

muchas áras donde el uso a 

largo plazo de la tecnología de 

sensores subacuáticos juega un 

papel muy importante, o en 

operaciones de larga duración 

que dependen de energía de 

baterías. 

Las mediciones subacuáticas a 

largo plazo son seriamente 

afectadas por la colonización de 

las sondas. 

Este proceso de fouling, que se 

produce en forma rápida (solo 

toma unas pocas semanas para 

que el crecimiento de algas 

altere en forma importante la 

medición de fluorescencia de 

clorofila), se ha convertido en 

un serio problema cuando se 

quieren obtener mediciones 

consitentes y confiables. 

Las soluciones tradicionales 

para su control, como la 

limpieza mecánica, son poco 

efectivas y costosas a largo 

plazo debido a la rápida 

recolonización, especialmente 

en estaciones que solo pueden 

ser atendidas un par de veces al 

año.  

El control químico usando 

agentes antifouling como los 

compuestos de (TBT), es muy 

tóxico y ambientalmente 

agresivo, y su uso ha sido 

prohibido en la Unión Europea 

desde 2008. 

Mariscope, siempre a la 

vanguardia de la tecnología 

subacuática ambientalmente 

responsable, ha obtenido la 

licencia para su producción en 

serie por parte de IOW, los 

desarrolladores de esta 

solución. 

Fabricados por Mariscope Meerestechnik bajo licencia de  



• Solución ambientalmente responsable a largo plazo. 

• Bajo consumo y muy alta eficiencia de uso de la energía. 

• Carcasa robusta (resistencia y durabilidad en condiciones adversas) 

Focos UV-LED Antifouling 

Especificaciones técnicas 

Carcasa: 

Opciones de  

iluminación: 

Dimensiones: 

Peso: 

Requerimientos 

eléctricos: 

Ciclo de trabajo: 

Intensidad de luz: 

 

Carcasa plástica (POM) (Otros materiales a pedido) 

• Lineal (Cono del haz 70°) 

• Lineal enfocada (18 mm diametro del haz) 

• Ángulo 90° (Cono del haz 70°) 

140 mm (Largo) 

40 mm (Diámetro) 

300 gr 

10-30 vDC 

Consumo < 400 mW  

Completamente programable 
(Tiempo encendido/Tiempo apagado) sin 
limitaciones 

Programable (0 to 20mW) 
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Environmentally responsible 

Technology 


