ESTERILIZADOR DE LIBROS

Higiene

Esterilizador de libros Lili
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, además de otros elementos dañinos
como hongos, bacterias, polvo, bacilos, etc. Por otro lado, los químicos como el amoniaco, formaldehído o xileno usados para la
desinfección dañan los materiales y pueden ser nocivos para la salud.
Con la finalidad de mejorar la higiene en las bibliotecas, LIBTECS provee el Esterilizador de Libros Lili, el cual por medio de
lámparas de Luz Ultravioleta C (UV-C) y corrientes de aire, puede esterilizar de 6 hasta 20 libros o revistas a la vez en tan
sólo 120 segundos, incluyendo la cubierta y todas las hojas interiores, sin deteriorar los materiales.

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 luz ultravioleta.
Puede programar desinfecciones de mínimo 10 segundos, aunque es
recomendable un tiempo de 30 segundos a 120 segundos.
Lili

Modelo para 6 libros

Funcionamiento del Esterilizador de Libros Lili
Lili

Lili

Provee una desinfección del 99.9% de los virus, gérmenes y bacterias,
tales como la Escherichia coli y Estafilococo.
El sonido que genera se mantiene inferior a los 40 decibeles, por lo que
no hay que preocuparse por el ruido en la biblioteca.

Lili

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 la Luz Ultravioleta llegue al interior de todas las hojas.

Modelo para 20 libros
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ESTERILIZADOR DE LIBROS

“Perfecto para su uso en bibliotecas y centros educativos”
Esteriliza 6 libros a la vez en 120 segundos
Esteriliza el 99.9% de los microorganismos
Diseñado para
minimizar el ruido
Se mantiene por debajo de
los 40db lo hace perfecto
para las bibliotecas

Máxima esterilización
Esteriliza todas las partes del
libro, incluso las interiores gracias
a las corrientes de aire.
Libros de hasta 50 cm

De 6 a 20 libros a la vez

Remueve el polvo

Proceso ultra rápido de 120 segundos
Sus ganchos interiores permiten que la
luz y el aire entren en todo el libro
45w de rayos UV

Con su aire a alta presión
remueve el polvo de los libros
Atrapa el polvo con su filtro

Diseño compacto
Requiere muy poco espacio

Producto

Esterilizador Lili

SKU: SK-8000

SK-8000

Tamaño (Ancho*Fondo*Alto)

650*580*720 mm

Voltaje

110 V60 Hz, 220 V60 Hz

Consumo energético

100W

Método de desinfección
Capacidad
Tiempo de desinfección

Lámpara UV 15X x 3
Modelo #01: 6 libros / Modelo #02: 20 libros
120 segundos

Avalado por el Korea Testing & Research Institute

(Instituto de Pruebas e Investigaciones de Corea del Sur).
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