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Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No.  2020015331 
   

   LA SUSCRITA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS 
TECNOLOGIAS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:  

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: 
UNIDAD MOVIL M-UVC -UNIDAD MOVIL DE DESINFECCION UV, MARCA: DESINFECCIÓN 
UV COLOMBIA
    
Esta  contemplado  entre  los  productos  que  NO  requiere  Registro  Sanitario  para  su 
fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: PUSH DESIGNER S.A.S.
SOLICITANTE: AMPARO ORDOÑEZ CORTES
RADICACIÓN: 20201128551
FECHA RADICACIÓN: 27/07/2020   

OBSERVACIONES: 
 

“INDICACIONES  Y  USOS: Equipo  móvil  diseñado  para  DESACTIVAR  EL  VIRUS 
SARS-COV2, responsable de la enfermedad conocida como COVID-19, en  un espacio  
promedio de 25m3 en un tiempo no mayor a 6 minutos con un 99% de efectividad. 
La desinfección de espacios (aire, agua y superficies), en base a tecnología de radiación  
ultravioleta de espectro C,  específicamente en onda dominante  de 253.7nm (versión  
OFR).
La radicación UV-C emitida por la unidad móvil tiene un efecto germicida foto lítico sobre  
el  ADN,  los  microorganismos  como  bacterias,  mohos  levaduras  y  virus  no  podrán  
replicarse.
Pueden se utilizados en espacios de altas exigencias, como centros médicos, grandes 
superficies,  hotelería,  sistemas  de  transporte  masivos,  centros  de  logística  y  
distribución,  espacios  encerrados,  centros  comerciales,  espacios  institucionales  y  
educativos y demás sectores que requieran fortalecer sus protocolos de bioseguridad,  
disminuyendo así focos de contagio en áreas, objetos y superficies. Eficiencia del 99.9% 
de esterilización si es operada en tiempos y áreas especificados. Emisiones libres de  
ozono (…)
Vida útil 9000 h.
Garantía 1 año.

COMPONENTES:

Unidad móvil que cuenta con:
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1. 18 tubos PURITECH ® HNS ® (UVC) integrados e n la unidad móvil de alta potencia  
germicida que abarcan una acción de 360° en el entorno. La clasificación de tubos está  
conforme a la IEC/EN 62471 (riesgo fotobiológico): Grupo de riesgo 3.

2. Sistema de seguridad compuesto por sensores de ocupación (Sensor IR que apaga el  
sistema de iluminación una vez que se detecten personas que entren en el espacio de  
trabajo UV inmediata y automática, interruptor de llave, temporizadores programables  
de retraso y operatividad,  mecanismo de disipación de calor  para sus componentes  
electrónicos, toma de seguridad tipo L5-30 NEMA-Braker monofásico de seguridad de  
0A, Encendido seguro con retraso programable  por temporizador  de 1 segundo a 6  
horas, Operación programable por medio de temporizado a 1 segundo a 6 horas.

3. Llantas multidireccionales de nylon de grado hospitalario que facilitan su movilidad en el  
espacio

4. Carcasa acero inoxidable.

OBSERVACIONES:  (referencias y/o modelos del producto):

Referencias: M-UVC 216 V, M-UVC 432 V, M-UVC 648V”

NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA DESINFECCIÓN Y/O 
ESTERILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, 
capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen  
de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos  
médicos para uso humano”,  por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en 
humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida 
reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la 
Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima.

Se expide en Bogotá D.C., el 5 de Agosto de 2020 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: ysanchezo Revisó: cordina_varios
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