
La cabina de desinfección NARITA combina en un único producto 2 tipos de 

desinfección:

•	 Desinfección por luz Ultravioleta UVC 180 nm

•	 Desinfección por OZONO, generada por la luz UVC 

Al no utilizar desinfección por calor es apta para aparatos electrónicos.

CaraCterístiCas:
Potencia:  10W

Voltaje: 220-240V, 50 Hz

Volumen:  38L

Luz UVC: 10W

Longitud de onda: 200 nm

Generación Ozono:  

Temperatura limpieza 60° - 70°

Material: Aleación de acero con recubrimiento 

 anticorrosivo y puertas de cristal templado 

 con marco de acero

Dimensiones:  36,5 * 43,5 * 35,5 cm

PreCauCiones:
No mire directamente a la luz UVC y evite la exposición con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Mantener el tubo UV-C limpio, libre de polvo o grasa, limpiar con un paño 

seco.

La concentración de Ozono dentro de la CABINA NARITA es inferior a 0.2mg/

m3, no perjudicial para el ser humano, mantenga la puerta cerrada mientras 

se realiza la desinfección con Ozono.

Asegúrese que la cabina esta correctamente nivelada, dispone de patas 

ajustables.
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CABINA NARITA 



DesinFeCt
Al presionar el botón DESINFECT se pone en funcionamiento la luz UVC que 

a su vez genera Ozono.

El ciclo de desinfección es fijo de 45 minutos.

Se puede interrumpir el ciclo presionando ON/OFF durante 5 segundos.

Una vez terminado el ciclo esperar 30 minutos antes de abrir las puertas.

Después de la limpieza pueden quedar restos de agua que se retiran 

fácilmente.

on/oFF
Presionando el botón ON/OFF durante 5 segundos se interrumpe el ciclo de 

desinfección.

FunCionamiento:
La cabina solo funciona con las puertas cerradas. Si la luz UVC se pone en funcionamiento con las puertas 

abiertas avise al servicio técnico

No ponga ropas dentro hasta que no haya sido drenado de la anterior desinfección.

Las puertas se podrán abrir 30 minutos después de la desinfección para evitar pérdidas de Ozono.

Antes del primer uso, limpie el interior de la cabina con un paño. No utilice productos químicos para la limpieza
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El producto está garantizado el correcto funcionamiento del equipo y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de 
fabricación durante 2 años desde la fecha de entrega, pero no puede responsabilizarse de daños y/o perjuicios causados por un mal empleo del mismo. 

 Para cualquier reclamación, se deberá adjuntar a esta garantía el ticket de compra. 
 

 La empresa se compromete a la reparación total gratuita de los vicios o defectos originados y de los daños y perjuicios directamente ocasionados por ellos. 
 

 Así mismo, si la reparación no es satisfactoria y el objeto no reviste las condiciones óptimas para cumplir el uso al que está destinado, el titular de la garantía 
tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.


