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Esterilizadores de Libros 



Diseño elegante pensado para encajar en  

cualquier ambiente de biblioteca pública,  

universidad, archivo, escuela, guardería, etc. 
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¿Por qué es necesario esterilizar los libros? 
Los libros de la biblioteca están bien adaptados para transportar patógenos, 

como el SARS‐CoV‐2, el virus de la influenza (H1N1), el bacilo de colon, el 

moho, el polvo, etc. Los pequeños roedores pueden invadir las bibliotecas y 

sus libros e incluso provocar enfermedades en la piel de los lectores. 

La esterilización significa limpieza y seguridad para todos. 
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        ¿Por qué las bibliotecas eligen 

                                LIVA para esterilizar libros? 
El esterilizador de libros LIVA está equipado con lámparas UV‐C (253,7 nm).  

La can dad y la posición de las lámparas en la sala de esterilización garan zan 

un efecto de esterilización óp mo.  El consumo de energía de las lámparas  

UV‐C aseguran la desinfección integral de los libros.   
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Caracterís cas 

Sistema de circulación de aire interno 
La circulación interna del aire puede prevenir eficazmente la conta‐

minación que trae el aire exterior. En consecuencia, la vida ú l del 

filtro se extenderá 

Funcionamiento silencioso 
El ruido del equipo en funcionamiento es inferior a 50dB. 

El diseño cien fico del ven lador y la salida de aire aseguran que 

las páginas se abran suavemente desde abajo 

Vidrio templado an ‐UV y ventana visual 
El ruido del equipo en funcionamiento es inferior a 50dB. 

El diseño cien fico del ven lador y la salida de aire aseguran que 

las páginas se abran suavemente desde abajo 

Sensor puerta 
Equipada con vidrio templado an ‐UV, resistente a la intemperie y 

la radiación de luz ultravioleta‐c, el sensor bloquea el funciona‐

miento en caso de apertura sin terminar el proceso.  Los usuarios 

pueden observar directamente el proceso de esterilización de los 

libros  

Pantalla funcional 
La pantalla funcional de 5 pulgadas muestra el empo restante de 

esterilización, el estado de esterilización, horas y empos de trabajo 

acumulados en forma gráfico y digital. 
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Modelos 
  EBS320 (3 Libros)         EBS620 (6 Libros)          LBS601 (6 Libros)  

1. Pantalla funcional de 5,1" 

 Muestra el estado de uso del equipo 

2. Botón de inicio tác l digital 

El proceso de esterilización se puede iniciar con un toque 

3. Lámpara UV‐C 

La potencia de la lámpara UV‐C de 10W (Diferentes modelos 

varían las unidades de lámparas) 

4. Vidrio templado an ‐UV y ventana visual 

Material resistente y bloqueador de la luz UV‐C, el usuario 

pueda ver el proceso de esterilización 

5. Estantería semiautomá ca 

Permite la fijación de libros de diferentes grosores 

6. Sensor 

Al abrir la puerta, apaga automá camente las lámparas UV‐C   

7. Compar mento maquinaria 

Circuito eléctrico, placa base, ven lador, filtro, etc. 

8. Ruedas 

Para facilitar la ubicación del equipo.  
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Especificaciones 
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  EBS320 EBS620 LBS601 

Medidas  600 x 500 x 1420 mm   660 x 600 x 1420 mm  660 x 590 x 1470 mm 

Peso 80 Kg  95 Kg  100 Kg 

Consumo Eléctrico 220V, 60Hz, 120W  220V, 60Hz, 120W  220V, 60Hz, 120W 

Color Blanco  Gris (Dos tonos)  Espejo 

Material Aluminio  Aluminio  Aluminio 

Mecanismo  UV‐C  UV‐C  UV‐C 

Capacidad  3 Libros  6 Libros  6Libros 

Lámparas UV‐C 6 de 10W  10 de 10W  10 de 10W 

Movilidad Ruedas con fijación  Ruedas con fijación  Ruedas con fijación 

Tiempo esterilización 60 Segundos  60 Segundos  60 Segundos 

Encendido 1 Botón  1 Botón  1 Botón 

Pantalla 5,1 Pulgadas  5.1 Pulgadas  5,1 y 9.7 Pulgadas 
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nubeconex.es 

info@nubeconex.es  

T. 910 133 686 & 934 902 902 

Madrid / Barcelona  


