
Gracias por adquirir MUVO.
MUVO es un aparato sanitizador que elimina virus (incluido COVID-19), bacterias, algas y 
protozoos de forma sencilla.
MUVO no produce ozono, lo cual no exige una ventilación posterior a la desinfección.
Recintos cerrados y/o sin ventilación pueden habilitarse inmediatamente después 
de realizada la desinfección.

Por su seguridad NUNCA se exponga a los rayos UV-C, pueden ser perjudicial 
para su piel y sus ojos.
NUNCA exponga a mascotas.
Si tiene plantas en el ambiente a sanitizar se recomienda moverlas de lugar o bien 
protegerlas (puede taparlas con cualquier elemento protector).
Los rayos UV-C no traspasan el vidrio.
Se recomienda sanitizar los lugares mas expuestos al publico y al contagio.
Alcance efectivo desde el centro del aparato: 3 metros (radio:3metros)

Para calcular el tiempo de funcionamiento de MUVO se considera que una energía de 10.000 
microWatt x seg/cm2 es suficiente para exterminar cualquier tipo de virus que exista en el aire 
del ambiente. Los tiempos de funcionamiento de MUVO tienen aplicados una constante de 
seguridad que duplica el tiempo de generación de UV-C, logrando gran efectividad bactericida 
y esterilizadora.
El grado de sanidad logrado por MUVO se compara con el requerido por un quirófano.

Potencia del tubo: 30 Watt
Alimentación: directa 220 Vca
Intensidad luminosa: 7.800 candelas
Vida efectiva del tubo: 8.000 hs
Rayos UV-C 260 nanómetros
Germicida
Alcance efectivo desde el centro del aparato: 3 metros (radio:3metros)
Garantía 1 año - Ver alcance de la Garantía
Peso total:4.2 Kg

1. Ubique a MUVO en el centro de la sala que desea sanitizar.Enchufelo a la corriente eléctrica.
2. Seleccione el tiempo de funcionamiento de acuerdo al tamaño de la sala.
3. Presione el botón de encendido. En ese momento comenzará a escuchar una alarma y verá 
una luz intermitente, indicando que MUVO esta en proceso de inicio dándole 30 segundos para 
abandonar la habitación para no exponerse a los rayos UV-C.
Luego de esos 30 segundos, MUVO comenzará la esterilización.Transcurrido el tiempo seleccio-
nado, el equipo lanzará una alarma sonora y luz parpadeante por 6 segundos para indicar que el 
proceso ha sido concluído. 
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