
Módulos y lámparas Excimer

El exclusivo VUV de 
172 nm de radiación: 
Su fuente de radiación 
para el tratamiento de 
superficies plásticas.

Para conseguir los mejores resultados 
en la irradiación de superficies plásticas, 
USHIO dispone de soluciones excimer 
VUV adaptadas para cada caso. El VUV 
de longitud de onda 172 nm producido 
por las lámparas excimer puede disolver 
los enlaces químicos que no pueden ser 
rotos con lámparas UV convencionales.



El aumento de la energía 
superficial permite una 
mayor fijación de tintas, 
revestimientos y esmaltes 
en las superficies, y, por 
lo tanto, una mejora en la 
calidad del producto.

Aplicaciones: 
• Adhesión óptica
• Eliminación de contaminantes en procesos  
 productivos
• Mejora de la fijación 
• Optical bonding

Ventajas:
• Procesos más rápidos y eficientes
• No contaminan 
• Sin productos químicos
• Encendido y apagado instántaneos 
• Banda de radiación estrecha 
• Radiación fría
• Respetuosas con el medio ambiente
• Fáciles de aplicar

El exclusivo VUV 172 nm de radiación excimer se puede 
emplear en innumerables aplicaciones potenciales en las 
que se necesita un aumento de la energía superficial o una 
modificación superficial selectiva. El aumento de la energía 
superficial permite una mayor fijación de tintas, revesti-
mientos y esmaltes en las superficies, y, por lo tanto, una 
mejora en la calidad del producto.

Lámparas excimer de 172 nm
Las lámparas excimer integradas son una fuente única de 
radiación ultravioleta de alta energía: Radiación VUV de 172 
nm El espectro lo genera su contenido, compuesto por 
gases nobles o compuestos halogenados de gases nobles. 
Además, al cambiar el contenido, el espectro de radiación 
puede ajustarse con fósforos especiales. Durante toda su 
larga vida útil, las lámparas son altamente eficientes, hasta 
un 67%. 

El encendido/apagado instantáneo con emisión de radia-
ción a plena capacidad permite la realización de procesos 
de manera inmediata. Nuestras exclusivas lámparas VUV  
excimer son “frías”, lo que significa que no se produce  
emisión de IR.  Para el tratamiento de superficies plásticas, 
USHIO dispone de una amplia gama de lámparas de diferen-
tes tamaños y potencias: desde 55mm y 9W hasta 2200mm 
y 4kW.



ExciJet172 20-85: 
20W, 1 lámpara, 20mW/cm2, área irradiada de  
85mm x 65mm

ExciJet172 55-130:  
55W, 2 lámparas, 25mW/cm², área irradiada  
130mm x 90mm

Mayor área de radiación disponible 

Los módulos también 
pueden utilizarse en formato 
modular de bloques. 
Disponemos de varios 
tamaños.

Gracias a su tamaño 
compacto, los módulos 
excimer ExciJet172 
pueden ser fácilmente 
integrados.

ExciJet172: módulos excimer para  
una solución completa
USHIO dispone de una nueva gama de módulos excimer 
VUV portátiles, denominados ExciJet172. Una inigualable  
combinación de lámparas y carcasas que le ofrecen solu-
ciones completas. El encendido/apagado instantáneo hace 
innecesarios los ciclos precalentamiento/enfriamiento.  
Gracias a su tamaño compacto, los módulos excimer 
ExciJet172 pueden ser fácilmente integrados. Los módulos 
también pueden utilizarse en formato modular de bloques. 
Disponemos de varios tamaños.
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Ejemplos de aplicación

Unión/adhesión óptica:  
Tratamiento de dos sustratos
Dos sustratos pueden ser unidos de forma permanente 
presionando uno contra el otro y sin el uso de adhesivos, gra-
cias a la activación superfi cial, por medio de la radiación por 
excimer VUV. Por lo tanto, se mejora de manera signifi cativa 
la calidad óptica y la fi abilidad general del producto. 

• No se modifi ca el sustrato mismo
• Sin sustancias químicas
• Gran fuerza de adhesión, incluso con un escaso tiempo 
 de tratamiento, se aplica temperatura y presión

Activación superfi cial: 
Tratamiento de tarjetas de PVC
La imagen impresa en una tarjeta no tratada está borrosa y 
en ocasiones no es leída por los escáneres, mientras que la 
imagen en tarjeta tratada es nítida y uniforme.

• Impresión de extraordinaria calidad
• No daña el sustrato ni siquiera en los tratamientos de 
 larga duración
• Proceso seguro y reproducible

Desarrollados conjuntamente con USHIO
Nuestro exclusivo VUV 172 nm tiene una variada gama de 
aplicaciones potenciales para diversos materiales y superfi -
cies. USHIO es un socio que tiene en cuenta sus ideas y 
necesidades. Déjenos optimizar sus procesos productivos 
en función de sus especifi caciones y expectativas. Sírvase 
de nuestras capacidades y de las soluciones individualizadas 
que le ofrecemos para satisfacer sus necesidades. 


