MANUAL DE USUARIO KIT UV

KIT LAMPARA UV
4LPM
REF. GMWUVKIT4

KIT LAMPARA UV
22LPM
REF. GMWUVKIT22

Descripción:
El esterilizador de agua ultravioleta (UV) está diseñado específicamente para producir
una luz UV fuerte y potente que se refleja en la carcasa de acero inoxidable, iluminando
el agua a medida que avanza. El UV se deshace eficazmente de las algas, bacterias y
parásitos para mantener el agua limpia y fresca. Los rayos UV son una forma limpia, no
contaminante, sin químicos y natural de matar virus y bacterias, sin dejar olor ni
residuos.
Se recomienda instalar la unidad horizontalmente y en la última etapa de cualquier
sistema de tratamiento de agua.
Si se instala verticalmente, insertar el flujo de entrada en la parte inferior y el flujo de
salida en la parte superior.

Operación:
1. El promedio de vida útil de la lámpara es de 9000 horas. La lámpara está diseñada
para trabajar al 100% de efectividad las 24h durante 365 días al año. Para mantener
la efectividad al 100% se recomienda cambiar la lámpara anualmente.
2. El indicador luminoso se apagará si la lámpara falla. Compruebe si la lámpara se ha
fundido o si ha podido ser un fallo de corriente eléctrico.
3. Apague la fuente de alimentación antes de cualquier mantenimiento. No toque el
tubo de cuarzo para mantener la eficacia de la lámpara.
4. Proteja sus ojos, NO dirija la mirada fijamente al rayo de luz UV.
5. Siempre se recomienda el uso de un filtro de sedimentos previo a la unidad UV.
Todos los sistemas de Filtración y Osmosis Inversa GrowMax complementan estas
unidades UV.

Consejos de seguridad:
1. Presión de Trabajo: 0-100psi
2. El agua sucia afectará la capacidad de la lámpara UV de entrar en contacto con
elementos contaminados. Cuanto mas limpia sea el agua, más efectividad ejercerá
la lámpara para matar virus y bacterias.

Especificaciones:
Tasa
Flujo
GMWUVKIT4 4 LPM
22
GMWUVKIT22
LMP
Modelo

Presión
Vida
Tipo de
Puerto Dimensiones Vatios
Voltaje
Máxima
Lámpara conexión
125PSI 1/4" 280x50.5mm 6W 9000hr Wire Type 220V
125PSI 1/2"

680x63.5mm 25W 9000hr 4PIN Type 220V
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