
Luz solar ultravioleta
La QUV utiliza lámparas fluorescentes ultravioleta (UV) 
para reproducir los efectos dañinos de la luz solar. A 
pesar  que la luz ultravioleta representa solamente 
un 5% de la luz solar, es la mayor responsable del 
daño producido en polímeros expuestos a la intem-
perie. Por lo tanto, para ensayar la degradación de 
polímeros,  solamente es necesario reproducir la  
longitud de onda corta UV.

Hay varios tipos diferentes de lámparas ultravioletas 
disponibles para la QUV. Cada tipo de lámpara se 
diferencia en la cantidad total de energía ultravio-
leta emitida y en la longitud de onda espectral. Por  
ejemplo, las lámparas  UVA-340 ofrecen la mejor  
correlación en las exposiciones exteriores ya que 
es la que mejor simula la luz solar desde los 295nm 
hasta los 365nm. Las lámparas UVB-313 proporcio-
nan mayor aceleración porque emiten una longitud de 
onda corta más severa que la recibida en la superficie 
terreste. El tipo de aplicación dictaminará que tipo de 
lámparas deben ser utilizadas. 

(Solicite la nota de aplicación  LU-8016 para más   
información.)

La cámara QUV reproduce los efectos de la 
humedad a la intemperie con un mecanismo 
exclusivo de condensación de agua.

Humedad saturada
El usuario puede programar la QUV para 
reproducir ciclos de condensación alternados con 
irradiación ultravioleta, una situación idéntica al 
envejecimiento natural a la intemperie.

Las investigaciones indican, que la causa principal 
de la humedad en el exterior es el rocío, y no la 
lluvia, siendo el rocío más dañino que la lluvia, ya 
que este perdura más tiempo en los materiales, 
permitiendo una absorción mayor de la humedad.

El ciclo de condensación de la QUV reproduce 
el fenómeno de humedad exterior mucho mejor 
que otros métodos, como pulverización de agua, 
inmersión o alta humedad.

Para simular los daños producidos por la lluvia, tales 
como el choque térmico o la erosión mecánica, la 
QUV puede incorporar adicionalmente un sistema 
de pulverización.

La UVA-340 es la que  mejor simula la  luz solar 
desde los 356nm a la los 295nm. Solar cut-on.

Temperatura
Los efectos destructivos de la luz y la humedad se 
aceleran cuando la temperatura aumenta. La QUV 
proporciona un control exacto de la temperatura 
y ofrece el medio para alcanzar temperaturas 
elevadas que aceleren la degradación.

Características de la QUV
•  Control de la irradiación Solar Eye

®
 

•  El sistema de condensación usa agua corriente 
•  Calibración rápida y fácil con el sistema           
    AutoCal
•  Ocupa poco espacio
•  Gran capacidad de muestras
•  Conexión a PC vía ethernet 
•  Reparable por el usuario
•  Autodiagnóstico
•  Temporizador de apagado automático

v
Cámaras de envejecimiento 
acelerado

La QUV es la cámara de 
envejecimiento acelerada más 
utilizada en todo el mundo

Con la cámara de envejecimiento acelerado QUV, se pueden 
obtener datos fiables y reproducibles en unas pocas semanas o 
meses. Sus ciclos de luz ultravioleta de onda corta y humedad, 
simulan de manera realista, los efectos dañinos de la luz solar, el 
rocío y la lluvia.
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v  Cámaras de envejecimiento acelerado
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La QUV cumple con las normas
La QUV, la cámara de envejecimiento más utili-
zada en todo el mundo, cumple con numerosas 
normativas de ensayo a nivel mundial. Veáse lista 
parcial.

 
En la cámara QUV, el control de irradiación es muy simple debido a la gran estabilidad de 
sus lámparas UV. Todas las fuentes de luz pierden emisividad con el tiempo, en cambio a 
diferencia de la mayoría, el espectro de las lámparas de la  QUV no varía con el tiempo. 
Esto mejora la reproducibilidad de los resultados y es la mayor ventaja de ensayar con la 
QUV.

El sistema de control de la irradiación Solar Eye, es un sistema de control preciso 
que automáticamente mantiene la intensidad de la luz UV a través de un bucle de 
realimentación. El controlador monitoriza la intensidad de la radiación ultravioleta y 
compensa el envejecimiento de las lámparas o cualquier otra variabilidad mediante el 
ajuste del suministro energético a las lámparas.

El sistema patentado Solar Eye, además de sus otras ventajas, permite una calibración 
fácil y con trazabilidad para el cumplimiento de las normas ISO 9000.

Las calibraciones con el radiómetro CR10 
tardan solo algunos minutos y cumplen con 
los requisitos de la norma ISO 9000.

Modelos de QUV
El modelo QUV/se con sistema Solar Eye, controla de manera precisa la irradiación de la 
luz ultravioleta. Esto asegura unos resultados de ensayo reproducibles y cumple con los 
requisitos según ISO relativos a la calibración. Con el sistema Solar Eye puede aumentar 
la irradiación  x1.75 veces la luz del mediodía en verano.

El modelo QUV/spray es igual que la cámara QUV/se, a excepción de que además va  
equipada con pulverización de agua, para simular el choque térmico y la erosión  
mecánica.

El modelo QUV/basic está equipado con irradiación ultravioleta y humedad, pero no of-
rece control de la irradiación. La cámara QUV/basic es ideal para aquellos laboratorios 
donde el presupuesto es limitado.
 
El modelo QUV/cw es similar al QUV/se, pero está modificada para el uso de lámparas 
fluorescentes de luz blanca fría para reproducir ambientes de interiores.

Las muestras son fijadas en los  
portamuestras con soportes tipo anillo.

General
  •  ASTM G151
  •  ASTM G154
  •   JIS D 0205
  •   SAE J2020 
Adhesivos
  •   ASTM C1184
  •   ASTM C1442
  •   ASTM D904  
  •   ASTM D5215
  •   UNE 104-281-88
Plásticos
  •   ANSI C57.12.28   
  •   ANSI, A14.5
  •   ASTM D4329
  •   ASTM D4674
  •   ASTM D5208
  •   ASTM D6662
  •   DIN 53 384
  • ISO 4892-3
  •   JIS K 3750
  •   UNE 53.104
Recubrimientos
  •  ASTM D3794
  •   ASTM D4587
  •   FED-STD-141B
  •   GM 9125P
  •   JIS K 5600-7-8
  •   ISO 11507
  •   ISO 20340 
  •  M598-1990
  •   NACE TM-01-84 
  •   NISSAN M0007
  •   PrEN 927-6
Techados
  •   ANSI/RMA IPR-1-1990 
  •   ASTM D4799
  •   ASTM D4811
  •   ASTM D3105
  •   ASTM D4434
  •   ASTM D5019
  •   BS 903:  Part A54
  •   CGSB-37.54-M
  •   DIN EN 534
Textiles
        •  AATCC TM 186 
        •  ACFFA Guideline 
Tintas de impresión/Materiales para arte
        •  ASTM D3424
  •  ASTM F1945

Q-Lab Corporation             www.q-lab.com 

Oficina China
Shanghai, China
Tel:   +86-215879-7970
info.cn@q-lab.com

El nombre mas confiable en 
envejecimiento ambiental

Control de la irradiación y calibración


