99,97% DE AIRE PURO.

NUEVO SISTEMA DE FILTRADO HEPA XLERATOR® CERTIFICADO
HEPA LO HACE BIEN. XLERATOR ofrece el único sistema de filtrado HEPA certificado, el cual se ha
comprobado que elimina el 99,97% de las bacterias y partículas potencialmente presentes del aire
de la habitación, y el único con un prefiltro lavable para obtener un rendimiento viable y extender la
duración del filtro. XLERATOR con HEPA resuelve el debate acerca de la higiene del secador de manos
ofreciendo aire limpio, filtrado y purificado como solo XLERATOR puede hacerlo: de manera rápida y
eficiente. El sistema de filtrado HEPA ahora está disponible como una función opcional de XLERATOR,
o puede readaptarse fácilmente en unidades existentes.

KIT DE READAPTACIÓN DE FILTRO HEPA CERTIFICADO XLERATOR®

Kit de readaptación HEPA
(N.° de pieza 40525)

Filtro HEPA certificado
(N.° de pieza 40520)

Prefiltro
(N.° de pieza 94)

Kit de readaptación HEPA
(N.° de pieza 40525)

Filtro HEPA certificado
(N.° de pieza 40520)

Prefiltro
(N.° de pieza 94)

COMPONENTES/FUNCIONES DEL KIT DE READAPTACIÓN DE FILTRO HEPA CERTIFICADO (N.° de pieza 40525)
•A
 daptador de filtro
• Filtro HEPA certificado
Medios de filtrado hermético individualmente probados con una
eficiencia certificada de 99,97% de filtrado de bacterias y
partículas de 0.3 micrones según lo establecido por el protocolo
de prueba IEST-RP-CC001.3. Los filtros se serializan y codifican por
fecha después de pasar la prueba. Se dispone de filtros HEPA
certificados de reemplazo por separado (N.° de pieza 40520).

• Prefiltro

Pantalla de malla de acero inoxidable anticorrosiva que atrapa
partículas grandes y protege al medio de filtrado HEPA. El
prefiltro está diseñado con un sencillo sistema de abrazadera de
desconexión que permite extraerlo sin herramientas para el
enjuague y limpieza de suciedad, y luego reconectarlo a presión. Se
dispone de prefiltros de reemplazo por separado (N.° de pieza 94).

MANTENIMIENTO

Este componente actúa como pieza de conexión entre el filtro
HEPA certificado y el motor. Crea un sello hermético al motor y al
filtro HEPA mediante juntas perimetrales de célula cerrada.

• Abrazaderas con resorte del prefiltro

Abrazaderas anticorrosivas que se flexionan hacia fuera fácilmente
para extraer el prefiltro para limpieza. El prefiltro está diseñado para
encajar fácilmente en su lugar. Las abrazaderas con resorte vienen
conectadas previamente al filtro HEPA.

•C
 omponentes adicionales (No se ilustran)
• Placa de adaptador de control HEPA
• Cable de extensión del calentador
• Abrazadera de retención de cables
• Llave hexagonal a prueba de manipulación

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, LA LIMPIEZA
INTERIOR DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL DE SERVICIO ELÉCTRICO CALIFICADO.
En general, se recomienda inspeccionar y limpiar el prefiltro según sea necesario a una tasa de cuatro veces al año. Si los secadores se
instalan en un entorno que contiene exceso de pelusa, polvo u otras partículas en el aire ambiente, se recomienda comenzar con una
inspección y limpieza mensual. Puede aumentar o disminuir la tasa de limpieza según lo garanticen las condiciones. El filtro HEPA en
sí suele durar lo mismo que el secador y no necesita reemplazo ni mantenimiento de rutina, siempre que se respeten las instrucciones
de mantenimiento del prefiltro mencionadas anteriormente. Cada vez que se extraiga y limpie el prefiltro, el filtro HEPA solo debe
inspeccionarse visualmente en busca de acumulación excesiva de suciedad. Consulte el Manual del propietario del Kit de readaptación de
filtro HEPA para obtener más instrucciones.

Garantía limitada
NO LIMPIE EL FILTRO HEPA NI PERMITA QUE ENTRE EN CONTACTO CON AGUA
Se garantiza que el Kit de readaptación de filtro HEPA XLERATOR está libre de defectos de fabricación durante un período de un (1) año.
La garantía puede consistir de piezas de repuesto, y puede requerir la devolución de las piezas defectuosas a discreción del fabricante.

ES HORA DE TIRAR LA TOALLA ®
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