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ESPAÑOL
CaraCteristiCas teCniCas

Modelo de 1 puerta Modelo de 2 puertas

Dimensiones 585 x 735 x 120 mm 1080 x 735 x 120 mm

Peso 9,5 kg 15 kg

Alimentación 230V monofásico 50/60 Hz

Tubo UV 1 x 15 W 2 x 15 W

Potencia 18 W 34 W

Minutero 0 to 2 horas

Indice de Protección IP 21 21

Longitud del cordón 1500 mm 1500 mm

Marcado Marcado CE - Conformidad con la norma NF EN 60335-1

instaLaCiÓn

Armario con barra imantada: se fija a una pared con el juego de tornillos suministrados  y (1) (4 agujeros en el fondo del 
aparato). 

Armario con cesta: (figura 1) cortar el collar de plástico manteniendo la cesta. Sacar la cesta  y (3) tirando hacia arriba. 
Fijar contra la pared el armario de descontaminación con la tornillería suministrada (1: tornillo y 2: arandelas). En el 
momento de fijar los dos tornillos inferiores, intercalar la cesta (3).

El armario debe conectarse con un enchufe hembra monofásico con toma a tierra accesible  y se habrá de enchufar con  y
la fiabilidad de un dispositivo diferencial de alta sensibilidad y protegido contra la sobreintensidad.

No se puede conectar el aparato sin el enchufe monofásico. Cualquier modificación eximirá al fabricante de su respon- y
sabilidad.

FunCiOnaMientO

Ponga los cuchillos en la barra imantada o en la rejilla. y
Cierre la puerta y
Ajuste el minutero a 90 min. como mínimo. y

IMPORTANTE

No se debe mirar fijamente las lámparas en ningún caso. y
Un interruptor de seguridad corta la lámpara en el momento de la apertura de cada puerta. y
El armario de descontaminación debe funcionar en posición vertical, cualquiera que sea el local en el que esté insta- y
lado. Se usa sólo en locales interiores.
Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o men- y
tales disminuidas o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si se han podido beneficiar, con la ayuda de una 
persona responsable de su seguridad, de vigilancia o instrucciones previas referentes al uso del aparato.
Es preciso vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato. y

CaMBiO De LOs tuBOs Y ManteniMientO

El armario deberá ser obligatoriamente desconectado eléctricamente antes de cualquier intervención. y

Para cambiar el tubo, retirar los clips que sujetan la rejilla de protección. y

Pivotar el tubo un cuarto de vuelta. Cambiarlo. y

El cambio del balasto, del interruptor de seguridad, del temporizador o del cable (de tipo H05RNF) sólo lo puede rea- y
lizar el fabricante, un servicio posventa autorizado o personas con una cualificación similar. Desmontar el armario de 
la pared. Desatornillar la parte eléctrica sujeta con tornillos en las partes delantera y trasera, y cambiar la o las piezas.

Para limpiar el armario hay que desenchufarlo - sin necesidad de desmontar la barra de protección- y usar una es- y
ponja o un trapo.
Piezas de acero inoxidable : use cualquier producto para inox o agua jabonosa.
Puerta : Sólo se puede usar agua jabonosa.

Este aparato tiene el símbolo del reciclaje conforme a las directrices 2002/95/CE y 2002/96/CE referentes a los Resi-
duos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (DEEE o WEEE). Al final de su vida, el aparato deberá reciclarse respetando la 
reglamentación en vigor en el país de instalación.
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PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ RICAMBI / VERVANGINGSDELEN 

* : Pièce d’usure hors garantie / Spares wear without any guarantee/Abnutzungsteil keine Garantie /Pieza suelta de desgaste sin 
garantía / Pezzo con usura fuori garanzia/Aan slijtage onderhevig onderdeel zonder garantie.

N° Désignation / Description / Bezeichnung/Designación / Descrizione/ Beschrijving REF

1 Cordon/Lead/Kabel/Cable/Cordone/Snoer ST0008

2
Grille pour armoire une porte/Grid for cupboard with one door/Gitter für den Schrank 
mit einer Türe/Rejilla para armario de una puerta/Griglia per armadio una porta / Rooster 
voor kast met één deur

ST0043

Grille pour armoire deux portes/Grid for cupboard with two doors/Gitter für den Schrank 
mit zwei Türen / Rejilla para armario de dos puertas / Griglia per armadio due porte /
Rooster voor kast met twee deuren

ST0053

3 Douille /Socket / Steckfassung / Casquillo /Manicotto /Clip-in ST0003

4
Contact de porte / Door contact / Türkontakt / Contacto de la puerta / Contatto della 
porta /Deurcontact

ST0055

5 Connecteur/connector/Stecker/Conectador/Connettore/Stekker ST0024

6 Ballast électronique 30W/ballast/Ballast/Balasto/Ballast/Ballast ST0052

7*
Tube germicide 15 W/Germicide tube/Keimtötende Lampe/Tubo germicida/Tubo germi-
cida/Bederfwerende buis

ST0001

8
Porte avec 2 aimants (jusqu’au 09/2008) /Door with 2 magnets (until 09/2008) /Tür mit 
2 Magneten (bis Sept.09)  /Puerta con dos imanes (hasta el 09/2008)  /Porta con due 
calamite (fino a 09/2008) /Deur met 2 magneten (tot 09/2008)

ST0045

Porte avec 1 aimant (à partir de 09/2008) /Door with 1 magnet (from 09/2008) /Tür mit 
1 Magnet (ab Sept.09)  /Puerta con 1 imán (a partir del 09/2008) /Porta con una calamita 
(da 09/2008) /Deur met 1 magneet (vanaf 09/2008)

ST0057

9 Panier /basket / Korb / Cesta  / Cesto / Mandje ST0048

10
Serrure à clé/key lock/Schlüsselschloss/Cerradura con llave/Serratura a chiave/Slot met 
sleutel

ST0051

11 Came de serrure/cam/Schlossnocke/Leva de cerradura/Camma della serratura/Slotkam 85560602

12 Goupille bleue / Blue pin / Blauer Stift / Pasador azul / Copiglia blu / Blauwe stift RT0104

13 Bouton / button / knopf / Botón / Tasto / knop BU0044

14 Minuterie/Timer/Zeitschaltuhr/Temporizador/Timer/Timer ST0049

15 Sérigraphie / Serigraphy / Siebdruck / Serigrafía / Serigrafia / Zeefdruk ST0047

16
Barre aimantée / magnet bar  / Magnetstange / Varilla imantada / Sbarra magnetizzata/
Magnetische stang 

739910

17 Clips / Clips / Clips / Clips / Ganci / Clips CL0032




