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INSTRUCCIONES ARBAC disinfect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LÁMPARA (4 ud de 36W | 2 ud de 15,9W):
Aplicación Principal: Desinfección
Vida útil: 9000 h | 9000 h
Potencia Técnica: 36 W | 15,9 W
Voltaje: 103 V | 54 V
Corriente: 0.44 A | 0.34 W
Contenido de mercurio (Hg): 2.0 mg | 2.0 mg
Radiación UVC: 15 W | 4,9 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA:
Tablero de MDF recubierto de chapa industrial vinílica de color blanco.
Ventana vidrio filtro UV.
Temporizador digital de funcionamiento.
Sensor electromagnético de 220v de seguridad para corte alimentación
Tamaño total: Alto 195 cm x Largo 85 cm x Ancho 49,5 cm
Tamaño libre interior: Alto 185 cm x Largo 66 cm x Ancho 45 cm
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Tiempo en minutos para alcanzar el 90% de esterilización para una intensidad
UV dada, (se muestra para varios patógenos representativos). Utilizando dosis
previamente informadas para una esterilización del 90% para agentes
patógenos clave potencialmente transmitidos a través de gotitas respiratorias,
se muestra el tiempo en minutos para la esterilización del 90% para un rango
de intensidad UV(2,3)

Según la información adjunta con tiempo estimado de interacción de menos
de 1 minuto se obtiene una eliminación / esterilización del 90% a la dosis de
UV estimada con una intensidad de 250 microW/cm-2, sustento para el uso de
dispositivos de luz UV focal con desinfección in situ.

CONTRAINDICACIONES DE USO:
Evitar su utilización en material potencialmente inflamable o presurizado.
Evitar el contacto visual o cutáneo, RIESGO DE LESIONES SUPERFICIALES
TANTO OCULARES COMO CUTÁNEAS.
Evitar el uso concomitante con Ozono. El ozono atenúa la luz UV por ser
barrera natural.
NO utilizar en animales y personas.
ATENCIÓN: Los rayos UV son perjudiciales para la salud, debe evitarse la
exposición a los ojos y la piel sin protección.
CREAMOS HOGAR | GRUPO STIL-RICART no se hace responsable de su mal
uso.
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Las luminarias con sistemas de luz UVC (Ultravioleta) ofrecen un uso
germicida, capaz de eliminar virus, bacterias y hongos a través de un proceso
fotoquímico. La zona donde incide la luz queda desinfectada al poco tiempo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO:
Colocar el armario ARBAC sobre una superficie plana y uniforme, para que el
armario quede bien asentado.
Enchufar el cable en una toma de corriente cercana.
Programar el temporizador con los segundos deseados (mirar anexo1 para su
programación).
Si el sensor de seguridad detecta que la puerta del armario ARBAC disinfect
está abierta, la luz UVC no funcionará debido a su sistema de seguridad.
Colocar el producto en el interior del armario. Las prendas de ropa deben
colgarse de manera que queden separadas entre ellas y los rayos de luz UVC
incidan directamente sin provocar sombras. Para accesorios tipo zapatos,
bolsos y similares colocarlos encima del estante inferior abatible una vez
desplegado. Cerrar la puerta y conectar el interruptor del temporizador con
los segundos previamente programados. Automáticamente, el sensor
detectará la puerta cerrada y pondrá en marcha la luz UVC. Se aconseja una
exposición de entre 30 y 60 segundos. Nunca más de 5 minutos. El producto
ha quedado desinfectado por la zona donde ha incidido la luz ultravioleta.
Si quiere desinfectar la parte inferior o zonas donde debido al relieve del
objeto produzca sombras, repetir los pasos anteriores y voltear el objeto,
exponiendo la cara deseada a la luz para que esta vuelva a ejercer su función.
Ventilar (dependiendo del uso del armario) su interior dejando un rato la
puerta abierta. Ubicar el armario en una zona ventilada a ser posible.

MUY IMPORTANTE: NUNCA ENTRAR DENTRO DEL ARMARIO CON LAS LUCES
ENCENDIDAS. PELIGRO DE LUZ ULTRAVIOLETA
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