
Gracias por adquirir MUVO-SR
MUVO-SR es un aparato sanitizador que elimina virus (incluído Covid-19 ), bacterias, algas y 
protozoos en forma sencilla. No debe acercarse a MUVO-SR cuando este está en funcionamiento. 
En caso que accidentalmente suceda, su sensor infrarrojo incorporado interrumpirá el 
funcionamiento cuando detecte presencia.
De la misma forma, cuando se sitúa MUVO-SR en un probador de ropa, solo funcionará con la 
cortina cerrada. En caso que se abra la cortina, el sensor interrumpirá el funcionamiento.

Tamaño de sala       Tiempo de esterilización      

4mts x 4mts                            30 minutos                                     
6mts x 4mts                            60 minutos     

            
                                

Potencia del tubo: 30 Watt
Alimentación: direca 220 Vca
Vida efectiva del tubo: 8000hs
Rayos UV-C 254 Nm germicida
Garantía 1 año - Ver alcance de la Garantía
Peso total: 4.2 Kg

LAMPARA SANITIZANTE
MUVO-SR

LAMPARA SANITIZANTE
MUVO-SR

1. Ubique a MUVO-SR en el centro de la sala que desea sanitizar. Enchufelo a la corriente eléctrica.
2. seleccione el tiempo de acuerdo a la función 1 Probadores 2 espacios hasta 4x4 metros y 
3 espacios hasta 6 x 4 metros
3. Presione el botón de encendido. En ese momento comenzará a escuchar una alarma y verá una 
luz intermitente, indicando que MUVO-SR está 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-SR 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. 

Por su seguridad NUNCA se exponga a los rayos uv-c, pueden ser perjudiciales 
para su piel y sus ojos. NUNCA exponga a sus 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 más expuestos al público y al contagio.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN PROBADORES DE ROPA
Los tiempos del equipo aseguran una efectiva esterilización si se siguen las instrucciones 
de este manual de uso. En los probadores de ropa siempre debe asegurarse que la prendas y/o
 zapatos estén colgados para quedar de frente al equipo.
El selector de tiempos debe ubicarse en la posición de la izquierda, donde funcionara durante 4 
minutos y luego se apagara, asi como la luz del comando también se apagara.
Después de los primeros 4 minutos, el usuario debe dar vuelta las prendas/ zapatos / carteras, etc, 
cerrar la cortina del probador y volver a repetir la operación. Luego de la sanitizacion del segundo lado 
de las prendas,  ya están esterilizadas listas para usarse nuevamente en forma segura.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN SALÓN DE VENTAS, DEPÓSITO, ETC.
Las otras 2 posiciones del selector de tiempos están destinadas a la sanitizacion de ambientes.
Debe recordar que las zonas sanitizadas son siempre las que se iluminan, donde se generan sombras 
los UV-C no llegan y para poder sanitizar esas superficies debe correr el MUVO de forma apropiada.

Para locales mas grandes ( pasillos ) una vez 
transcurridos los 60 minutos debe correr el 
equipo 5 metros y volver a repetir la operación.

Posición para probadores

11-5185-3700

consultas técnicas



Especialmente diseñado para sanitizado de Indumentaria

Lámpara Sanitizante

     MUVO-SR

utiliza MUVO-SR
para sanitizar indumentaria en solo 4 minutos
en todos sus locales


