ESTERILIZADOR DE LIBROS

Esterilizador EBS 601
La mejor manera de desinfectar los valiosos materiales de su biblioteca
En muchos de los materiales usados en las bibliotecas se alojan insectos, gérmenes y virus como el H1N1, Influenza y COVID-19,
además de otros elementos dañinos como hongos, polvo, bacilos, etc. Por otro lado, los químicos como el amoniaco, formaldehído
o xileno usados para la desinfección son causantes de cáncer y dañan los materiales.
Con la finalidad de mejorar la higiene en las bibliotecas, LIBTECS provee el esterilizador de libros EBS-601, el cual por medio
de lámparas Ultravioleta C (UV-C) y corrientes de aire, puede esterilizar hasta 6 tomos a la vez en sólo un minuto, incluyendo la
cubierta y todas las hojas interiores, sin dañar los materiales ni deteriorándolos.

Seguro y conveniente
Puede revisar todo el proceso de desinfección a través de la ventanilla de
vidrio templado.
Su sistema de detección de apertura de puerta detiene completamente
el proceso de desinfección y protege a los usuarios de la radiación
ultravioleta.
Visualice el número de usos, horas en uso, notificación de reemplazamiento
de lámpara, etc., mediante su pantalla LCD.
Se recomienda un tiempo de desinfección de 1 minuto, pero puede
programar desinfecciones de mínimo 10 segundos.

Rendimiento del Esterilizador de libros EBS
Avalado por el Korea Testing & Research Institute (Instituto de Pruebas e
Investigaciones de Corea).
Provee una desinfección del 99.9% de los virus, gérmenes y bacterias,
tales como la E. coli y Estafilococo.
El sonido que genera se mantiene inferior a los 50 decibeles, por lo que no
hay que preocuparse por el ruido en la biblioteca.
Tiene un rendimiento de más de 30,000 encendidos de sus lámparas UV,
tres veces más que nuestros competidores.
Su método de rotación interna extiende el tiempo de reemplazo del filtro al
bloquear la entrada de partículas de polvo externas.
Contiene un potente ventilador que elimina el polvo del libro y permite que
los rayos UV lleguen al interior de todas las hojas.
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ESTERILIZADOR DE LIBROS
Botón de encendido
y apagado
Pantalla LCD de 5.1”

(Ubicado al frente interno de
la cámara de desinfección)

Ventanilla de
vidrio templado

Lámparas UV-C
10W*10 piezas.

Resistente a los golpes
evita que salgan los rayos
ultravioleta del interior.

Soportalibros
semiautomático

Interruptor
de seguridad
Permite parar inmediatamente
el proceso de desinfección en
cuanto se abre la puerta.

Coloque el libro en su
soportalibros y minimice
los puntos ciegos.

Ruedas

Cabina
de máquinas

Mueva de lugar

Componentes eléctricos,

freno integrado.

ambientador.

Modelo

EBS-601

Tamaño (Ancho*Fondo*Alto)

700*590*1420 mm

Peso

95 kg

Método de desinfección

Lámpara UV

Lámpara

10W * 10 lámparas

Capacidad

6 libros

Tiempo de desinfección

1 minuto

Consumo energético

210W

Voltaje

230V~/50~60Hz

Pantalla LCD

5.1”

Color

Blanco / Negro

Seguridad
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