
MUVO BOX esta diseñado para proteger tu hogar de virus y bacterias que pueden ingresar por 
medio de objetos y pertenencias que vienen del exterior contaminados, por ejemplo cuando se 
regresa del trabajo, supermercado, de una visita medica, etc.
A modo informativo, las notebooks y celulares están dentro de los elementos de mayor riesgo de 
contaminación, ya que usualmente se apoyan en distintos lugares que podrían tener virus, asi , 
inmediatamente se “contagian” y pueden transportar el virus a tu piel o peligrosamente 
transportándolos a tu hogar.
Se recomienda que lo que haya estado expuesto a posible contagio, sea sanitizado en MUVO BOX. 
Notebooks, celulares, llaves, bolsos, billeteras, dinero, tarjetas plásticas, documentos, anteojos, 
relojes, calzado, productos del supermercado, etc.
Tener en cuenta que la sanitizacion con MUVO BOX es más económica que con cualquier otro 
método de desinfección con spray, alcohol, etc. Con solo $1 realiza 300 sanitizaciones evitando 
además  el tiempo que ese tipo de limpiezas requiere. 

IMPORTANTE EN EL USO

MUVO BOX funciona por iluminación con rayos UVC.
Los objetos que se introducen en la cabina deben recibir el “baño” de luz para sanitizarse , por 
lo tanto una vez terminado el ciclo debe abrirse la puerta, dar vuelta los objetos y debe volver a 
repetirse el ciclo, si no se dan vuelta el ciclo no se completa.
NO coloque objetos muy altos que puedan “tapar” la luz, ya que se sanitizaran únicamente en 
el sector iluminado y NO en el resto.
Si se abre la puerta durante la sanitizacion el equipo, por seguridad, se apagara 
automáticamente y volverá el tiempo a “0”
No es necesario desconectar el equipo ni apagar el interruptor de encendido cuando no se usa 
ya que cuando no esta sanitizando no tiene consumo.
No hay ningún riesgo al mirar la puerta transparente durante el sanitizado.
 El material utilizado tiene filtros que no dejan pasar los rayos UV.

Por su seguridad nunca se exponga a los rayos UV-C
Los rayos UV-C no traspasan la puerta transparente de la cabina ya que el 
material cuenta con la proteccion optica a los rayos
Si se abre la puerta durante el uso, el equipo se apaga automaticamente
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1- Conectar el equipo a la red eléctrica 220 Vca
2- Encender el interruptor ubicado en la parte de atrás
3- Abrir la puerta y acomodar los objetos en el piso. Nunca debe colocarse un objeto arriba de 
otro ya que este generará sombra y no se sanitizará
4- Presionar el pulsador ubicado en el costado derecho del equipo. La luz UVC se encenderá 
por 5 minutos y luego se apagará automáticamente
5- Dar vuelta los objetos y repetir el ciclo
6- Retirar los objetos sanitizados

SANITIZADO DE NOTEBOOKS  (en 4 pasos)
1-  Colocar la notebook abierta con el teclado mirando la luz
2- Colocar la notebook abierta con la pantalla mirando la luz
3- Cerrar la notebook y colocarla con la tapa mirando la luz
4- Colocar la notebook cerrada con la parte de abajo mirando la luz

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Rayos UVC germicida: 254 nanómetros
Vida útil del tubo: 6000 hs
Alimentación: directa 220 Vca
Garantía 1 año - ver alcance de la garantía
Medidas 470x400x270
Volúmen: 37 litros de potencia sanitizante
Peso: 4,300 Kg

DESCRIPCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

11-5185-3700

consultas técnicas



Gabinete Sanitizante

     MUVO-BOX
Con seguridad por apertura de puerta

Notebooks - Carteras - Celulares -Dinero
Tarjetas de crédito - DNI - Billeteras

Zapatos - Anteojos - etc. 


