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BOOK STERILIZER 

A501 
A13S 

A601 

A401 

Las máquinas desinfectantes de libros UV es una forma fácil y efectiva de limpiar libros y revistas, y de 
manejar materiales de papel con solo tocar un botón, especialmente útil para la reapertura de bibliotecas y 
la circulación de libros. 

Las máquinas de esterilización y desinfectantes de libros de la biblioteca puede esterilizar de 2 a 13 libros a la 
vez (según el modelo) de 30 a 60 segundos. Con cambio de página automático por ciclón para páginas 
interiores; y desinfección y limpieza de cubiertas de libros, el esterilizador de libros UV-C es una solución 
nueva y útil que permite a su biblioteca, escuela, guardería o aeropuerto esterilizar y desodorizar todo tipo 
de pertenencias personales (teléfono celular, libros, bolso, mouse, teclados, etc.) 
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, . 
aracter1st1cas 

• La carcasa de aluminio y acero de diseño modular 
facilitará el reemplazo de la carcasa después de un 
largo tiempo de uso y agregará valor a su 
propiedad. 

• Además, el material de aluminio aumentará la 
reflexión de la luz para la esterilización de libros a 
360 grados. 

• A diferencia de otros esterilizadores de libros, 
nuestros esterilizadores se suministran con un 
dispositivo desodorizante para eliminar el olor a 
humedad y el olor del libro. 

• Protección de puerta abierta: la energía del 
desinfectante de libros se cortará automáticamente 
y las lámparas UV-C se apagarán para evitar 
cualquier radiación UV cuando la puerta no sea 
cerrada adecuadamente o se abra repentinamente. 

Modelo A401 

Dimensiones (ancho* largo* alto) 545 * 525 * 690 mm 

Peso 45kg 

Método de desinfección 

Volumen max. de desinfección 41ibros 

AS01 / A601 

550 * 500 * 1635 mm 

98kg 

Lámparas UV-C 

A501: 5 libros 
A601: 6 libros 

A13S 

700 * 600 * 1545 mm 

130kg 

13 libros 

Material de la puerta Vidrio templado anti-UV 
Vidrio templado anti-UVy 
pantalla informativa de 10" 

Material del cuerpo 

Números de lámparas UV-C 

Tiempo de desinfección 

Consumo de energía 

Fuente de alimentación 

Color 
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4grupos 

110W 

Negro, azul claro 

Acero y aluminio 

8grupos 

30 segundos. 10-600 segundos ajustable 

170W 

220-240 V/ 50-60 Hz 

A501: Blanco, negro 
A601: Blanco 

Tipo H (36 W por cada grupo) 
6grupos 

300W 

Blanco 

* Imágenes referenciales. 

** Las características pueden variar por disposición del fabricante. 
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