¿qué es el Eipo3?

CONTACTO Y ATENCION AL CLIENTE

Instrucciones

El eipo3 es un higienizador
purificador del aire,
patentado y desarrollado
especialmente para
ascensores, elevadores,
monta-coches y
plataformas en general.
Crea un entorno limpio e
higiénico libre de
microorganismos dañinos,
destruye los elementos
químicos y biológicos que
producen mal olor.

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS
los beneficios del Eipo3 son

INSTALACIÓN
INSTALACIÓN RÁPIDA Y MUY SENCILLA

multiples para usuarios de
No manipular el dispositivo
hasta leer las instrucciones,
No abrir ni manipular nunca
el dispositivo en su interior,
en caso de no funcionamiento
o cualquier duda o problema
comunicar al departamento
técnico.
El dispositivo Eipo3 consta de
tres partes fundamentales; el
dispositivo, el tubo de unión
entre el dispositivo y la
boquilla y la boquilla de
expulsión.
También contiene una
pegatina para su colocación
en un sitio visible de la
cabina indicando que la
cabina esta higienizada y
purificada.

FICHA TÉCNICA

ascensores y elevadores, entre otros
destruye olores, virus, bacterias,
hongos y ácaros, elimina agentes
químicos, humos y gases, neutraliza
polvo y esporas. Aporta Iones

APERTURA DE AGUJERO EN TECHO
DE CABINA
Dicho agujero se hace con una broca
de 22mm. en el sitio donde se desee
colocar la boquilla de expulsión del
ozono e iones.

negativos, estos tienen grandes
beneficios para la salud.

¡PRECAUCIONES!
No abrir ni manupilar el aparato
en su intetrior, mucho menos
cuando esta conectado a la red.
La instalación debe hacerla el

INSTALACION DE LA BOQUILLA
Se quita la tuerca de la boquilla, se
introduce la boquilla desde el interior
de la cabina con la brida puesta y asi
no se cae, desde el exterior por
encima del techo se tira de la brida y
se coloca la tuerca, despues se quita
la brida para poder poner el tubo.

personal autorizado de las
empresas de ascensores,
Cualquier rotura o defecto que

COLOCACION DISPOSITIVO Y TUBO

se aprecie se comunica a la

Se conecta una punta del tubo en la
boquilla, y la otra en el dispositivo
eipo3, el dispositivo se apoya en el
techo pues va preparado para ello y
no transmite ni ruido ni vibración.
Conectar a la red de 220 V. presionar
el interruptor y empezará a funcionar.

empresa que lo ha instalado.
No cubrir nunca el aparato
cuando este conectado.

