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Características de uso 

- Versátil, ya que en este armario 
podremos colocar desde 
cuchillos, herramientas, llaves, 
monedas… hasta documentos o 
billetes ya que son portadores de 
bacterias, virus y microbios. 

 

 

¿Por qué ozono? Porque es uno de los componentes naturales de la atmósfera que provoca 
la ruptura de la membrana protectora de la célula microbiana o del material genético de los 
microorganismos, anulándolos por completo e impidiendo su reproducción. Es por ello que 
desinfecta, desodoriza y esteriliza, destruyendo hongos y bacterias, y hasta los microbios 
más resistentes. 

Al término de la jornada de trabajo, introduzca los elementos y cierre las puertas. 
Manténgalo encendido un período de 30 minutos en el modelo 040462 y 20 minutos en el 
modelo 040460; este tiempo resulta suficiente para obtener una desinfección óptima de 
ellos. Pasado este tiempo vuelva a girar el interruptor para apagar el esterilizador hasta su 
próxima utilización. Tiene a su disposición un temporizador opcional. 

Un tiempo de exposición más prolongado no asegura necesariamente una mejor 
desinfección de los elementos. El tratamiento se ha contrastado en numerosos estudios de 
prestigiosos entes de investigación a escala mundial. 

Los elementos han de introducirse limpios y secos para garantizar la esterilización y alargar 
la vida útil. 

Instalación 

El equipo deberá adosarse a la pared y conectarse a una toma de corriente 220-240v a 50hz 
con toma de tierra. 

El equipo deberá instalarse exclusivamente en interiores. 

No debe ser instalado en atmósferas explosivas. 
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Características técnicas 

Código 040460 040462 
L (mm) 523 995 
A (mm) 120 120 
H (mm) 723 720 

Peso (Kg) 9 17 
Tensión (V) 220-230 220-230 
Frecuencia 

(Hz) 
50 

50 

Potencia (W) 10 16 
- Fabricado en acero inoxidable. 
- Uso exclusivo en interiores 
 

 

Accesorios opcionales 

- Cuchillería 
- 041050 Cuchillero para 

transporte 
- 485892 Kit de enchufe remoto 

a distancia. 
 

 

Cuidados y Mantenimiento 

 Apáguelo y desenchúfelo siempre que no vaya a ser utilizado. 
 Procure que no caigan líquidos, agua o detergentes sobre el armario. 
 Introduzca los elementos secos. 
 Acero inoxidable: 

o Emplee únicamente detergentes neutros. 
o No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes. 
o No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidables 

húmedos sobre el artículo. 
o No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable. 
o Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina. 
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Responsable Dto. Calidad 
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