EMISOR U.V. GERMICIDA

Manual de instruccones

UV Emiter

SEGURIDAD
Antes de usar el UV Emiter, lea atentamente esta información y consérvela por
si necesitara consultarla en el futuro.
No u9lice el proyector si alguna de sus piezas se encuentra dañada o rota.
No opere el equipo en atmósferas explosivas, como en ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inﬂamables.
Asegúrese de que el cable de alimentación este protegido para evitar que lo
pisen o aplasten.
No exponga el equipo a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si el cable de suministro eléctrico estuviese roto, solicite a un profesional que los
sus9tuya para evitar riesgos o contáctese con el proveedor.
No se exponga directamente a la luz UV por ningún motivo.
Para operarlo con seguridad utilice indumentaria y protector visual que inhiba la
radiación de la luz ultra violeta
ADVERTENCIA: Evitar la exposición a la luz UVG, incluso a los rayos reflejados. Los
rayos ultravioletas germicidas producen daños severos en los ojos y en la piel

MANTENIMIENTO
Ante cualquier manipulación en el equipo, extraer el enchufe de la red.
No intente limpiar insertando objetos pun9agudos.
Limpiar con paños secos.
No u9lice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni líquidos
agresivos para limpiar el UV Emiter.

INSTRUCCIONES
Antes de empezar a u2lizar el UV Emiter, colóquese indumentaria y protección visual
adecuada que inhiba la radiación para evitar cualquier 2po de lesiones provocadas por la
exposición a la luz ultra violeta.
Conecte él toma corriente al suministro eléctrico, presione el botón de encendido.
Inmediatamente se encenderá la lámpara de luz ultravioleta para ser expuesta sobre todas las
superﬁcies sobre las que se desee realizar una limpieza germicida, manteniéndola en un lugar
determinado por tanto 9empo como los requerimientos de seguridad biológica se lo requiera.
No aplique el UV Emiter sobre animales ni plantas.
El UV Emiter está provisto de una lámpara que lleva como ajuste su unión al zócalo y un gancho
acrílico que funciona a presión en su parte superior. No agite el equipo ni realice movimientos
bruscos ya que podría desprenderse el tubo de sus contenedores y dañarse.
Cuando ﬁnalice el ciclo de sani9zación, simplemente presione el botón de encendido
nuevamente y el UV Emiter se apagará. Guárdelo teniendo el suﬁciente cuidado de no
deteriorar la lampara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMISOR U.V GERMICIDA DE USO MANUAL
Concepto

Valor

Dimensiones

500mm x200mm x120mm

Peso

1,300 kg

Tensión Alimentación

220/240 v

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia instalada

36 watts

Consumo

0.44 A

Radiación UV

12 watts

Volt

105 v

Base lampara emisor U.V.

2G11

Potencia emisor U.V.

10,9 W

Horas Uso recomendadas

8.000 Horas

Disminución de potencia con 5.000 Hs

15 %

Longitud de onda

254 (95%)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Todo el OPERADOR debe ser alertado a los peligros potenciales indicados en las etiquetas
de seguridad de este producto
• Se utilizan los siguientes símbolos y convenciones para indicar y clasificar precauciones y
cuidados en el manual y en las etiquetas de seguridad del producto. La falta de observar
estas precauciones podía dar lugar a lesiones o accidentes.

INFORMACIONADICIONAL
CUBEN S.A.: Av. Beiro 4388 piso 5º B - Cdad. Buenos Aires - Argentina, T
+54 11 4504 2490 info@cuben.com.ar

www.cuben.com.ar

