
UVA(-1) TL
F71T12 UVA 100W

Hoy en día el tratamiento de radioterapia preferido para las enfermedades de la piel

como la psoriasis es el uso del ancho de banda "B" del espectro UV (290 a 315 nm),

ya que no requiere agentes fotosensibilizadores. Sin embargo, algunos pacientes no

responden al tratamiento con UVB, y en su lugar se utiliza una lámpara de UV con

ancho de banda "A" del espectro UV, y es aquí donde Philips ofrece la posibilidad

de elegir entre una lámpara TL o las lámparas PLS/PLL. Ambas son idóneas para

cuando la opción UVB no es la adecuada. Estas lámparas (PUVA) tienen una

longitud de onda de 315 a 380 nm y no solo se utilizan para el tratamiento de la

psoriasis sino que se emplean de forma generalizada para tratar más de 20

enfermedades.

Datos del producto

Información general

Base de casquillo G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 1000 h

Vida útil (nom.) 1000 h

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 209

Designación de color Ultra Violeta A

Coordenada X de cromacidad (nom.) 226

Coordenada Y de cromacidad (nom.) 220

 

Operativos y eléctricos

Power (Rated) (Nom) 100 W

Corriente de lámpara (nom.) 0,97 A

Voltaje (nom.) 125 V

 

UV

Radiación UV-A 100 horas (IEC) 27,5 W

Radiación UV-A 0 horas (IEC) 29,0 W

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869666249600

Nombre de producto del pedido F71T12 UVA 100W

EAN/UPC - Producto 8718696662496

Código de pedido 66249600

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 25

N.º de material (12NC) 928004320930

Peso neto (pieza) 391,600 g
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Advertencias y seguridad
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la

habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y

llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones
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TL 100W/209 UV-A

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

F71T12 UVA 100W 40,5 mm 1763,8 mm 1770,9 mm 1768,5 mm 1778 mm
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