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ESTERILIZADOR DE PASAMANOS
DE ESCALERAS Y RAMPAS 
MECÁNICAS ES UNA REALIDAD



Seamos francos, ir al centro comercial y usar las escaleras eléctricas o mecánicas puede ser una actividad 
desagradable si tocamos el pasamanos y pensamos en la cantidad de personas al día que no se lavan las 
manos y lo han tocado antes que nosotros. De hecho, hay estudios que sustentan que los pasamanos son la 
fuente de transmisión de muchos microorganismos patógenos y enfermedades al año. Con este problema en 
mente, LG Innotek junto con la empresa Clearwin, han diseñado un dispositivo que, en simples palabras, 
esteriliza el pasamanos de las escaleras mecánicas.

El “Esterilizador de Pasamanos UV”, es un dispositivo que se instala en uno de los extremos de los pasamanos 
rodantes. Usando tecnología UV-GI (Radiación Germicida Ultravioleta) destruye por completo el ADN de los 
microorganismos potencialmente patógenos. Para lograrlo utiliza una lámpara LED UV que tiene una longitud 
de onda de 254 nanómetros.

La tecnología UV-GI, también es utilizada en otros campos para desinfectar desde aire, agua, acuarios e inclu-
so se utiliza en laboratorios. La efectividad de esta técnica de esterilización es del 99.99%.

Lo mejor del “Esterilizador de Pasamanos UV”, es que dispone de un mecanismo por el cual genera su propia 
energía. Esto se consigue gracias al movimiento del pasamanos que hace rotar un mecanismo dentro del 
esterilizador. LG asegura además, que las lámparas utilizadas tienen una vida de más de 10,000 horas y que su 
reemplazo es muy sencillo.

De momento, LG asegura que ha sido aprobado por los entes reguladores de salubridad en la Unión Europea 
y Corea del Sur, el país de mayor éxito en combate Covid-19.

Esterilizador modelo UV-GI Duplex



Esterilizador modelo UV-GI Duplex
Con�guración:

• Soporte metálico: El elemento sostenedor del equipo que ayuda en mantener distancia correcta de instala-
ción hasta el pasamano. 

• Barra de luces UV: Fuente de esterilización mediante la tecnología UV-GI ultravioleta germicida (***) contra 
bacterias que habiten en pasamanos.

• Fuente de energía: Dos ruedas ubicadas en distancia precisa para descansar correctamente sobre el pasama-
no con movimiento continuo, producen movimiento rotativo en el eje del generador de corriente que alimen-
ta las luces led con energía gratuita. Por lo tanto, el sistema no necesita corriente de fuentes externas.

• Casco: Para proteger el conjunto de “Fuente de energía” y las “luces germicidas”.

NOTAS DE PÁGINAS

(***)
Radiación germicida: la longitud de onda UVC de 253.7 nm es invisible. Esta radiación, en el espectro UVC, 
causa la descomposición de los microorganismos al interrumpir su ADN y así destruirlos. La luz azul producida 
por las lámparas germicidas es solo un producto secundario en este caso y no es desinfectante. La radiación 
germicida no penetra a través de materiales opacos, no transparentes, o vidrio normal. Esta radiación solo 
penetra a través de un cristal de cuarzo transparente y una lámina especial de te�ón.
 


