
FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS 
LED-UV  DE NUEVA GENERACIÓN

SISTEMAS LED UV
PARA LA RETICULACIÓN 

DE TINTAS, PINTURAS Y ADHESIVOS

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO



 Todos nuestros dispositivos están fabricados con lo último
en tecnología de diseño, calidad de fabricación y

pruebas de conformidad, cumpliendo con los estándares 
más rigurosos del sector.

Ofrecemos una gama completa de dispositivos con tecnología LED UV que, 
asociados a productos especí�cos para ledes UV-A, revolucionan 
el �ujo de trabajo en los sectores de la impresión, pintura, encolado y manufactura.

Nos ocupamos de toda la cadena de producción internamente en nuestras 
instalaciones, desde el diseño inicial, hasta la fase de prueba, �nalizando con la 
producción �nal en serie.

PRODUCIMOS DISPOSITIVOS LED UV

SECTOR DE LA IMPRESIÓN Y LAS ARTES GRÁFICAS:

• hornos y lámparas de laboratorio

• hornos de arrastre completos o kits adicionales de modi�cación para 
reacondicionamiento de hasta 200 cm de largo.

PINTURA DE MADERA - METAL:

• lámparas en línea para laminación líquida y pintado.

• lámparas manuales led UV, alimentadas por red 220V o batería
para procesamiento «in situ».

SECTOR DEL PEGADO Y EL MONTAJE:

• dispositivos led UV manuales portátiles, con alimentación de red o batería.

• dispositivos de sobremesa o en línea para procesos industriales 
de pegado de vidrio / metal / plástico.



• También fabricamos dispositivos con características personalizadas,
para sistemas en línea o portátiles.

• Podemos integrar los sistemas tradicionales de tratamiento UV en uso 
en las instalaciones actuales, agregando nuestros sistemas modulares 
sin necesidad de alterar/modi�car la estructura original.

Tecnología UV LED 
A continuación encontrará una tabla comparativa de las principales ventajas de la tecnología led 

con respecto a las tradicionales lámparas UV de vapor de mercurio:

Requisito UV LED Lampade al mercurio
Classic Hg Lamp

Vantaggi del LED
UV LED advantages

Consumo 
Energetico Bajo Elevado

el coste de la inversión se 
amortiza en poco tiempo.

Durata Lampada más de 20 000 horas 
de trabajo 

Rendimiento máximo
inferior a 1000 horas 

 
Sin disminuciones de rendimiento

hasta el �nal de la vida útil

Condizioni Ambientali Emisión de luz fría 
sin ozono

Temperatura en la pieza 
superior a 70 °C

Procesamiento a temperatura 
ambiente que no tensiona 

los materiales

Tempi Operativi Encendido / apagado 
instantáneo

Tiempos prolongados 
de carga / descarga y 

enfriamiento

Ahorro de energía de 
hasta el 90 %

Radiazione  
UVA especí�ca UV-A + UV-B + UV-C Seguridad del operario

Raffreddamento 
Instalación sencilla, 

sin humos de 
procesamiento

Instalación con un 
alto consumo energético,
evacuación de humos. 

Mantenimiento rápido y sencillo,
ahorro económico



LISTA DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

SERIE uso frecuente

_T1
lámparas led UV en forma de pistola, que se pueden utilizar manualmente, para pegar 
vidrio / metal / plástico

_G hornos led UV de sobremesa, equipados con alfombrilla.

_TG Kit de modi� cación de led UV, para reacondicionamiento y adición

_LAB lámparas led UV especí� cas para estudios de laboratorio

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las características técnicas de los dispositivos que aparecen en el catálogo sin previo aviso, 
con el � n de mejorar el producto.
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SERIE T1

MODELO T1_3STAR_DC

potencia instalada 30 watt

longitud de  onda
(única) en la gama
de 360 nm a 410 nm

potenciaza vatio/cm2  -  (1) distancia de medición 2 cm

longitud de onda - 395 nm 1.450 ma

longitud de onda - 367 nm 1.850 ma

apertura de la ventana de luz 3x3cm + SPOT

alimentación batería

capacidad de la  batería 22.2v  -  3000ma

duración de la batería 2.5 horas

enfriamiento interno

dimensiones 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

peso 1.300 gr.

(1) - medición realizada con instrumento: International Light Technologies mod. ILT400

LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

ejemplo de con� guración

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las 
características técnicas de los dispositivos que aparecen en el 

catálogo sin previo aviso, con el � n de mejorar el producto.

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com
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C./ de Pablo Iglesias, 17-19 
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MODELO T1_3STAR_AC

potencia instalada 30 watt

longitud de onda
(única) en la gama
de 360 nm a 410 nm

potenciaza vatio/cm2  -  (1) distancia de medición 2 cm

longitud de onda - 395 nm 1.450 ma

longitud de onda - 367 nm 1.850 ma

apertura de la ventana de luz 3x3cm + SPOT

alimentación 220 VAC  -  50HZ

enfriamiento interno

dimensiones 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

peso 1.300 gr.

(1) - medición realizada con instrumento: International Light Technologies mod. ILT400

SERIE T1
LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

ejemplo de con� guración

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las 
características técnicas de los dispositivos que aparecen en el 

catálogo sin previo aviso, con el � n de mejorar el producto.

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

C./ de Pablo Iglesias, 17-19 
08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Teléfono 934 103 600 - Fax 934 103 609
email: vitrum@vitrum.es  



MODELO T1_6STAR_AC

potencia instalada 60 watt

longitud de onda
(única) en la gama
de 360 nm a 410 nm

potenciaza vatio/cm2  -  (1) distancia de medición 2 cm

longitud de onda - 395 nm 1.110 mA

apertura de la ventana de luz 3x3cm 

alimentación 220 VAC  -  50HZ

enfriamiento interno

dimensiones 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

peso 1.300 gr.

(1) - medición realizada con instrumento: International Light Technologies mod. ILT400

SERIE T1
LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

ejemplo de con� guración

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las 
características técnicas de los dispositivos que aparecen en el 

catálogo sin previo aviso, con el � n de mejorar el producto.

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

C./ de Pablo Iglesias, 17-19 
08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Teléfono 934 103 600 - Fax 934 103 609
email: vitrum@vitrum.es  



SERIE T1

MODELO T1_8STAR_DC

potencia instalada 40 watt por canal

longitud de  onda 2 canales (opc. de 360 a 410 nm)

potenciaza vatio/cm2  -  (1) distancia de medición 2 cm

longitud de onda - 395 nm 650 mA

longitud de onda - 367 nm 260 mA

apertura de la ventana de luz 3x3cm

alimentación batería

capacidad de la  batería 22.2v  -  3000ma

duración de la batería 2.5 horas

enfriamiento interno

dimensiones 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

peso 1.300 gr.

(1) - medición realizada con instrumento: International Light Technologies mod. ILT400

LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

ejemplo de con� guración

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las 
características técnicas de los dispositivos que aparecen en el 

catálogo sin previo aviso, con el � n de mejorar el producto.

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com
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C./ de Pablo Iglesias, 17-19 
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SERIE T1

MODELO T1_8STAR_AC

potencia instalada 40 watt por canal

longitud de  onda 2 canales (opc. de 360 a 410 nm)

potenciaza vatio/cm2  -  (1) distancia de medición 2 cm

longitud de onda - 395 nm 650 mA

longitud de onda - 367 nm 260 mA

apertura de la ventana de luz 3x3cm

alimentación 220 Vac  -  50Hz

enfriamiento interno

dimensiones 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

peso 1.300 gr.

(1) - medición realizada con instrumento: International Light Technologies mod. ILT400

LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

ejemplo de con� guración

El fabricante se reserva el derecho exclusivo de modi� car las 
características técnicas de los dispositivos que aparecen en el 

catálogo sin previo aviso, con el � n de mejorar el producto.

Fabricante: LTS Italy s.r.l.s.   -  website: www.led tekno system.com
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C./ de Pablo Iglesias, 17-19 
08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Teléfono 934 103 600 - Fax 934 103 609
email: vitrum@vitrum.es  
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• EFICIENTES
     diseñados para un rendimiento máximo

• ROBUSTOS
     construidos para perdurar en el tiempo

• INNOVADORES
     implementamos las últimas tecnologías

FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS 
LED-UV  DE NUEVA GENERACIÓN
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