
Gracias por adquirir MUVO AUTO.
MUVO AUTO es un aparato sanitizador que elimina virus (incluido COVID-19) , bacterias , algas y 
protozoos de forma sencilla.
MUVO AUTO produce ozono como parte complementaria de la desinfección. El ozono (O3) es un 
gas altamente bactericida que se esparce dentro del vehículo inclusive en las zonas no
iluminadas favoreciendo así a una completa sanitización del vehículo. 
MUVO AUTO efectúa sanitización por rayos UVC + sanitización por ozono. 

Por su seguridad NUNCA encieda el equipo con las ventanillas bajas, 
el vidrio de las ventanillas filtra la radiación UV y evita el daño ocular. 
NUNCA MIRE EL EQUIPO ENCENDIDO EN FORMA DIRECTA .
Los rayos UV-C no traspasan el vidrio.

El tubo UV-C tiene una potencia de 18 watt. Para realizar una esterilización completa de 
auto o camioneta solo consume energía eléctrica por $ 0,02, menos que cualquier aerosol 
siendo así el método más económico de esterilización.

Potencia del tubo: 18 Watt
Alimentación: directa 220 Vca
Vida efectiva del tubo: 4.000 hs
Rayos UV-C 260 nanómetros
Germicida con generación de ozono 
Alcance efectivo desde el centro del aparato: 1 metro
Garantía 1 año - No cubre roturas o mal uso

COMO FUNCIONA 

Ubique MUVO AUTO al costado de su vehículo. Cierre todas las ventanillas, excepto la 
trasera dejando abierto 10 cm. En la ventanilla abierta despliegue el brazo articulado 
del equipo hasta llegar al tope. Ubique el brazo extensible con la luz en la zona de los 
apoya cabezas. Presione el pulsador de inicio. 
MUVO AUTO trabaja automáticamente durante 6 minutos. 

En caso de combis y vehículos más grandes, comience por la ventanilla delantera y 
luego repita la operación con la puerta lateral o trasera, abriendola lo menos posible 
para solo permitir el ingreso de MUVO AUTO. Luego de la completa sanitizacion retire el 
MUVO AUTO. 

Es conveniente dejar actuar el ozono en el interior del vehículo por unos minutos y 
luego se procede a bajar todas las ventanillas y se deja airear por lo menos 2 minutos.
TENGA LA PRECAUCIÓN DE NO MIRAR EL TUBO UV-C ya que hace daño a la vista. 

MONTERO S.A. Garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 1 (un) 
año a partir de la fecha de compra , en condiciones de uso normales.
La presente garantía cubre defectos de fabricación.
No se considerarán los reclamos efectuados por el desgaste normal producido por el uso , ni por 
los daños resultantes de accidentes , golpes o uso impropio , contrarios a su finalidad original , o 
por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
Es imprescindible la exhibición de factura de compra o remito , en el acto de solicitar la efectivi-
zación de la garantía.
La garantía será cumplimentada exclusivamente en nuestro Centro de Asistencia Técnica 
situado en la siguiente dirección: Veracruz 1330 - Lanus Oeste - C.P (1824) , dentro de los 7 días a 
partir de la fecha del reclamo.
La empresa no efectivizará esta garantía , ni realizara ningún tipo de reparación o service en el 
domicilio del comprador. Para efectivizar la misma , el comprador deberá enviar y posteriormen-
te retirar este producto (costos a cargo del comprador) a nuestro Centro de Asistencia Técnica.
Los daños de cualquier índole , y/o robos totales o parciales , y/o hurtos totales o parciales 
producidos a este equipo en el/los traslados del mismo son total responsabilidad del cliente.
La procedencia o improcedencia del reclamo será determinada por nuestro Centro de Asistencia 
Técnica.

               Centro de Asistencia Técnica
      Veracruz 1330 - Lanus Oeste- C.P (1824)
        TEL/FAX: 4209-0670 (lineas rotativas)
       Horario: Lunes a Viernes de 9hs a 16hs
        info@montero.com.ar
         www.montero.com.ar
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consultas técnicas



Lámpara Sanitizante

     MUVO-AUTO


