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1 Introducción 
 
Este manual dé usuario describe  el  UVAHAND 250 GS, como usarlo y sus áreas de 
aplicación. 
Instrucciones de seguridad advertencias de peligros y instrucciones de uso seguro y 
correcto del  UVAHAND 250 GS.  
 
 
Símbolos y términos utilizados en este  manual: 
 

 

Peligro 
Este símbolo advierte de un peligro inminente para la salud y vida 
de las personas. 

 
 

 

 

Atención 
Este símbolo indica posible peligro para la vida y salud del 
personal. 

 

 
 

 

Precaución 
Este símbolo advierte de una situación potencialmente peligrosa  
 

 
 

 

Nota 
Este símbolo hace referencia a las notas  y consejos útiles a tener en 
cuenta para una correcta utilización. 
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2 Descripción 
 
El  UVAHAND 250 GS es equipado con 
lámpara de alta intensidad ultravioleta 
diseñado especialmente  para aplicaciones 
manuales.  
 
El  espectro de emisión del  UVAHAND 250 
GS tiene la máxima  longitud de onda (UVA). 
 
Diversas gamas de espectro pudiendo ser 
filtrados por diferentes filtros. 
 

Esto hace del  UVAHAND 250 GS ideal para  
su uso en muy diferentes ámbitos de 
aplicación. 
 
El  UVAHAND 250 GS consta de  lámpara y 
unidad de alimentación. 
 
La unidad de alimentación suministra la 
electricidad a la lámpara. 
 
 

 
 

 
 
 

Áreas de aplicación 
 
El  UVAHAND 250  GS es usado en 
laboratorios, en producción y en procesos de 
reparación en las siguientes aplicaciones: 
 

• Endurecimiento y  sellado de masas  
• Unión de vidrio, plásticos  y  métales 

• Endurecimiento de fibra de vidrio- 
polyester reforzado resinas (ejem. 
para reparar fibra de vidrio, plásticos 
reforzados en automóviles y barcos). 

• Análisis de fluorescencia (ejem. 
pruebas de  penetración de pintura) 

 

 

Áreas de 
aplicación 
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Descripción  de las  partes y  elementos de operación  
 
 

(1) Unidad de alimentación 
Suministra la electricidad para la 
lámpara. 

 
(2) Cuenta horas  

Muestra el número de horas de 
funcionamiento. 
No se puede  poner a cero. Se utiliza 
para controlar las horas de 
funcionamiento del equipo y controlar el 
cambio de la lámpara. Véase el capitulo 
“Sustitución de la lámpara”. 
 

 
 

 (3) Reflector de la lámpara  
Lámparas disponibles  en dos diferentes 
espectros. 

 
(4) Asa de sujeción 

Orientable  90°. 
 

(5) Barra distanciadora 
 
(6) Filtro 

Disponible en dos tipos. 
 
(7) Marco del filtro 

El filtro consta del mismo filtro y el 
marco. 

 
 

Partes 
individuales y 
elementos de 
operación 

2 
 
1 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
4 
 
6 
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3 Instrucciones de seguridad  
 
 

Información general 
 
Un buen conocimiento de los elementos 
básicos de seguridad es esencial para 
garantizar el funcionamiento correcto del  
UVAHAND 250 GS. Este manual contiene 
todas las normas de seguridad a tener en 
cuenta para garantizar un funcionamiento 
seguro del equipo. 
Este  manual dé operaciones, y en particular 
las instrucciones de seguridad, deben de ser 
respetadas por las personas que trabajen 
con el  equipo.  

Además, las normas de utilización en el 
lugar de trabajo deberán de ser observadas 
y respetadas. 
A  intervalos regulares, se  comprobara que 
el operario observa las instrucciones de 
seguridad. 
 
 
 

 
En virtud de las normas de seguridad e higiene en el trabajo de  1999, los usuarios están 
obligados a realizar una evaluación adecuada y suficiente de los riesgos creados por el uso 
del UVAHAND 250 GS. Se debe garantizar un control adecuado de las medidas capaces de 
reducir al máximo o eliminar cualquiera de los riesgos creados. La información contenida en 
este manual debe ayudarnos a crear las pautas necesarias en la evaluación del riesgo. 
 

Obligaciones del personal 
 
Antes de iniciar los trabajos, el personal que 
ha de utilizar el UVAHAND 250 GS será 
instruido en adoptar las siguientes medidas: 
 
 
 
 

• Observar  y cumplir  todas las normas 
de prevención de accidentes de 
trabajo. 

• Leer el capítulo relativo a la 
seguridad y las advertencias 
impresas en este manual así como la 
observación de las mismas mientras 
se utiliza. 

 
 
 
 

Peligros en la utilización  
 
El  UVAHAND 250 GS ha sido fabricado con 
la más alta tecnología y cumpliendo las 
normas de seguridad. 
 
El equipo solo podrá utilizarse en las 
siguientes condiciones: 
 
• Equipos de protección personal (EPP) 

para protección de piel y ojos. 
 
 
 
 

• Los materias se degradan cuándo 
son expuestos a la luz ultravioleta por 
lo tanto el (EPP) debe ser 
inspeccionado antes de ser usado. 
Los elementos dañados ,envejecidos 
o estropeados deberán de ser 
sustituidos 

• Se utilizara solo para el fin para el 
cual fue construido 

• En una condición en la que el equipo 
cumple con todos los requisitos de 
seguridad que su tecnología exige. 

 

Peligro 
El uso inadecuado del equipo puede poner en peligro la salud de las 
personas que utilicen o causar un riesgo para terceros (incluido el 
riesgo de daños graves en la piel o lesiones oculares). También 
puede causar daños en el dispositivo u otros daños materiales. 

 

Información  
General 

 Obligaciones 
del personal 

Peligros en la 
utilización  
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Símbolos de Seguridad al Equipo 
 

 

 
Al equipo se encuentran los siguientes símbolos de seguridad: 
 

 

Precaución 
Conexión de red para la alimentación de la lámpara:  
El conector es alimentado del interior del equipo. Es una parte 
peligrosamente viva.  
Voltaje 230 V / 50 Hz, amperaje aprox. 3 A 
 

 
 

 

Superficie Caliente 
Hay un grave peligro de incendio y quemaduras causadas por la alta 
temperatura del filtro durante la utilización (hasta 200 °C) 
Véase también „Riesgos térmicos“. 

 

 
 

 

Radiación Ultravioleta 
La fuente de radiación de la UVAHAND 250 GS emite la radiación 
ultravioleta. 
Véase también „Peligros causados por la radiación“. 
 

 

 

Símbolos de 
Seguridad al 
Equipo 
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Uso apropiado  
 
El UVAHAND 250 GS genera una alta 
intensidad ultravioleta (UV) en las  
superficies. 
Cualquier otro uso o el uso más allá de estos 
términos se definen como inadecuados y por 
lo tanto peligrosos. 
El UVAHAND 250 GS no debe de usarse 
para el curtido de la piel. La alta intensidad 
de la radiación UV quema y puede dar lugar 
a envejecimiento prematuro de la piel, así 
como  cáncer de la misma. 
El usuario sólo puede utilizar este equipo 
según lo estipulado en este manual. 
El usuario tiene la obligación de que las 
inspecciones de trabajo y la prestación de 
servicios se lleven a cabo, así como velar 
por que la reposición de las partes a cambiar 
se haga según las especificaciones. 
Referencias útiles: 
ICNIRP Directrices sobre la limitación a la 
exposición  (www.icnirp.de) 
NRPB Asesoramiento en materia de 
protección (www.nrpb.org) 

Instrucciones para una utilización apropiada: 
 

• La observación de todos los puntos 
que figuran en este manual 

• La ejecución de todos los servicios y 
trabajos de mantenimiento 

• El cumplimiento de los programas 
generales ,y específicos así como de 
las instrucciones de seguridad que 
figuran en este manual 

• Cumplimiento de las normativas 
especificas sobre prevención de 
accidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nota
no se hace responsable de los daños resultantes del 
uso inadecuado del equipo. 

 
 

Garantía y responsabilidad 
 
Las “condiciones generales de venta 
. El usuario 
recibirá estas condiciones lo más tardar a la 
firma del contrato.  No se hace 
responsable de cualquier daño a las 
personas o los bienes derivados de una o 
varias de las siguientes causas: 

• Uso inadecuado del UVAHAND 250 
GS, 

• Incorrecto montaje, puesta en marcha 
y funcionamiento del UVAHAND 250 
GS, 

• Uso de UVAHAND 250 GS con los 
elementos de protección defectuosos. 

 

• El incumplimiento de las 
instrucciones dadas en el manual de 
operaciones en relación con la 
seguridad, transporte, almacenaje y 
puesta en servicio. 

• Desautorizadas las alteraciones en la 
forma constructiva del UVAHAND 
250 GS, 

• Negligencia en la supervisión de las 
piezas del equipo que sufren 
desgaste. 

• Reparaciones que se lleven a cabo 
incorrectamente. 

• Daños  por la  acción de objetos 
extraños. 

Uso apropiado 

Garantía y 
responsabilidad  
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4 Normas de seguridad 
 
 
 

Medidas organizativas 
 
Todos los dispositivos de seguridad en los equipos deben ser probados para su correcto 
funcionamiento periódicamente, antes de llevar a cabo el trabajo y en cada cambio de 
turno.  Y controlar los posibles  daños externos. 

 
 
 
 

Otras medidas de seguridad 
 

 
Además de lo que se dice en este manual por lo general se suele aplicar la normativa local 
dé prevención de accidentes y protección del medio ambiente. 
 
 
 

Peligros debidos a la electricidad 
 
Los componentes eléctricos del UVAHAND 
250 GS deben de comprobarse 
regularmente. 
 
Antes de iniciar los trabajos: 
 

• Comprobar todos los componentes 
del equipo, ante posibles daños 
externos. 

• Comprobar que todos los cables 
estén en perfectas condiciones. 

 
 
 

 
 
 
 
Comprobar el estado de las conexiones, y 
las que estén defectuosas deberán ser 
sustituidas inmediatamente.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Peligro 
Existe peligro causado por el contacto directo o indirecto con la 
electricidad. 

 
 

Medidas 
organizativas  

Otras medidas 
de seguridad 

Peligros 
debidos a la 
electricidad 
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Riesgos térmicos 
 
Las siguientes  instrucciones de seguridad 
deberán observarse durante la utilización del 
UVAHAND 250 GS: 

• No tocar nunca el filtro durante la 
utilización. 

 
 

 

Peligro 
Hay un grave peligro de incendio y quemaduras causadas por la alta 
temperatura del filtro durante la utilización  (hasta 200 ° C)¡ 
 

 
 
• En la posición de seguridad (parking 

place) debe tenerse en cuenta cuándo 
UVAHAND 250 GS  esta encendido. La  
lámpara tiene las barras distanciadoras, 
para crear una brecha de aire en la parte 
delantera del filtro de cristal pero no debe 
de situarse sobre superficies 
combustibles. 

• El UVAHAND 250 GS se puede 
suministrar con un panel de refrigeración 
de metal de color negro, disponible como 
opción con Nº de artículo 16708. 

• Debe haber siempre una distancia 
mínima de 1 mt. entre el equipo y los 
objetos inflamables. 

• Si el reflector esta temporalmente 
cubierto, dejar un espacio de 3 a 5 
cm entre la pantalla y el filtro para 
evitar la acumulación de calor. 

• La lámpara  UV no debe de 
utilizarse en ambientes explosivos, 
ni áreas protegidas. 

 
 

 

Peligro 
La lámpara UV no debe ser utilizada en ambientes explosivos, ni 
áreas  protegidas, debido a las altas temperaturas que alcanza 
(1000 ° C). 
 Grave peligro de explosión  

 
 

Riesgos 
térmicos 
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Peligros causados por la radiación 
 
Además de los rayos UVA, la fuente de radiación de la UVAHAND 250 GS también emite 
en onda corta la radiación ultravioleta (UVB y UVC). 
Por  esta razón el UVAHAND 250 GS debe ser utilizado con un filtro en perfecto estado. 
 

 

Peligro 
Si no se utiliza correctamente, la  radiación puede dañar la piel y 
los ojos. 
Puede causar graves quemaduras, envejecimiento prematuro de la 
piel, inflamación de la retina y la conjuntiva y posible cáncer de piel. 

 
 
Las siguientes instrucciones deben ser 
observadas cuando se trabaja con el equipo: 
 

• Se debe de usar quipo de 
protección personal para proteger 
los ojos y la piel. 

•  Gafas protectoras para los ojos 
estándar BS EN 170 especial 
Ultravioleta Filtro Escala No 2-1.2 
espectro máximo de transmisión 
(313nm) 0.0003% (365nm) 0.3% 
modelo  para exposición directa y 
periférica.  

• Guantes para proteger las manos con 
un factor de protección (CPF) 
equivalente a un  30+ como los 
protectores solares. Marigold 
Industrial tiene varios tipos de 
guantes de nitrilo azul que se podrían 
calificar de muy alta protección  30+. 

 
 

• Deben ser utilizadas prendas de 
vestir de manga larga para proteger 
los antebrazos. 

• Nunca mirar directamente a la 
lámpara cuando este encendida. 

• El  UVAHAND 250 GS no se debe de 
utilizar sin el filtro. 

• El proceso  localidad debe ser 
considerado, para garantizar que otro 
tipo de personal no están expuestos, 
directa o indirectamente, a la 
radiación ultravioleta. Un blindaje 
puede crearse aprovechando la 
absorción UV del plástico o de los 
metales. 

•  Él filtro ha de ser inspeccionado 
periódicamente para detectar 
posibles daños.  

• El equipo no ha de ser utilizado a 
menos de que el filtro este intacto. 

 

Nota 
Los artículos figuran en el capitulo’ Datos de pedido para el equipo, 
repuestos y accesorios” 

 

 

Precaución 
 
La radiación ultravioleta puede causar daños a los componentes 
electrónicos!  
Si las EPROMS se utilizan en las cercanías de la UVAHAND 250 
GS, deben ser protegidos contra la radiación ultravioleta. 

 

 

Precaución 
La radiación ultravioleta acelera el proceso de envejecimiento de los 
materiales!  
Las superficies y los objetos sensibles a la radiación UV deben ser 
protegidos antes de la operación.  

Peligro 
causado por los 
gases y la 
radiación 
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Peligros causados por gas 
 
Algunos materiales, en determinadas 
condiciones, pueden liberar vapores cuando 
son irradiados con la UVAHAND 250 GS.           

•  Observe las fichas de datos de 
seguridad de los materiales a ser 
radiados. 

• Evaluar los riesgos creados por el 
trabajo y que implique en tales 
substancias para  establecer las 
medidas de control para cumplir el 
reglamento. 

 

• Referencias sobre  Control de 
Substancias Peligrosas para la 
salud Regulaciones 1999 (COSHH) 

• Comúnmente  usado en la curación 
de adhesivos  UV, el UVAHAND 250 
GS no libera vapores. 

• El trabajo con rayos UV favorece la 
creación de  ozono. Por esta  razon, 
es importante asegurar la buena 
ventilación del local. 

 

 

Peligro 
La  lámpara contiene mercurio substancia potencialmente peligrosa! 
Si se rompe durante la utilización se liberara el vapor de mercurio, y 
todo el personal deberá abandonar la sala inmediatamente, 
procediendo a la ventilación de la misma. 
Posteriormente, una persona competente deberá recoger los 
residuos de mercurio mediante un agente aglutinante adecuado y 
disponer de los residuos convenientemente. 
Aglutinante: Polvo de cobre o zinc 
  
   
 

 

Servicio, mantenimiento, solución de errores 
 
Todos los servicios de las tareas necesarias 
se describen en el capítulo ", de Prestación 
de Servicios, mantenimiento y limpieza”. 
Deben de llevarse a cabo para la utilización 
libre de problemas. 
En el caso poco probable de los fallos que 
se produzcan en la UVAHAND 250 GS, el 
capítulo "fallos" ofrece información sobre las 
causas del  fallo y las posibles medidas 
correctivas. 
En el caso improbable de que se produzca 
un fallo que no puede ser subsanado por 
cualquiera de los procedimientos, por favor, 
póngase en contacto con el departamento 
de atención al cliente del Bohle AG.  
Reemplace cualquier pieza dañada o 
gastada inmediatamente. 
Use como recambio, solo piezas originales.  
Las piezas hechas por otros fabricantes 
pueden no ser satisfactorias desde el punto 

de vista de la seguridad o la tecnología de 
su idoneidad para esta aplicación. 
No pueden introducirse modificaciones en la 
UVAHAND 250 GS, ni accesorios, se podrán 
añadir o conversiones realizadas sin obtener 
el permiso previo del . En el 
caso de reclamaciones en virtud de la 
garantía, la reparación de nuestro servicio y 
piezas de repuesto, póngase en contacto 
con: 
                           
     
  
  
  

 

 

   
Atención 

Ni reparaciones o cambios en el equipo distintos de los descritos en 
este manual pueden ser llevadas a cabo.  

Peligros 
causados por 
gas  

Servicio, 
mantenimiento, 
solución de 
errores 
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5 Transporte, almacenaje, entrega 
 
 
El  UVAHAND 250 GS consta de dos 
unidades que se entregan en dos cajas de 
cartón, o, si lo desea, en un recipiente de 
plástico: 
  
 

Lámpara 
- Barra distanciadora. 
- Conector de cable de la lámpara para 

enlazar con la fuente. 
- Filtro marco con filtro. 
- Carcasa. 
- Soporte reflector y lámpara UV 
- Gafas protectoras. 
- Guantes protectores. 
-  Rejilla de protección (opcional). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente de alimentación (Alimentador) 
- El UVAHAND 250 GS es conectado a la 

electricidad mediante este alimentador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los materiales entregados deberán ser inspeccionados para garantizar que el envío esté 
completo, que no hay daños o cualquier defecto. 
Cualquier daño debe ser detectado, a la vez documentado y comunicado inmediatamente a 
su distribuidor especializado o directamente al 
 

 

Nota 
El material de embalaje puede ser eliminado de fácil manera o bien 
reservar para su reutilización, si es posible. 
Recomendamos que el material de embalaje se conserve para 
proteger el equipo, y si es necesario para su transporte en 
ocasiones. 
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6 Instalación, configuración, puesta en marcha y 
funcionamiento 
 
 
 

Información general 
 
 

• Cuando configure el equipo,  
asegúrese de que no se deja huellas 
en el reflector, la luz o el filtro.  

• Nunca tocar el reflector. 
• Solo tocar la lámpara en la cerámica 

o con un trapo limpio. 
 

• Cuando sea necesario limpiar, el 
reflector, la lámpara, o el filtro se hará 
con un paño limpio y alcohol. 

 
 

 
 

 

Nota 
Las marcas en la lámpara, o en el reflector (ej. huellas digitales) será 
quemadas en la lámpara cuando se ponga en funcionamiento. Y 
reducen la vida útil y el rendimiento de la lámpara UV. 

 
 
 

• Compruebe el aire y puntos de las 
entradas de aire en la sala antes de 
activar  el equipo. Eliminar los objetos 
extraños que pudiesen obstaculizar la 
entrada o salida de aire. 

• Cuando encienda la lámpara nunca la 
deposite sobre superficies 
combustibles o sensibles a la 
temperatura, con el filtro hacia abajo. 

 
 
 

• Si el reflector se cubre con una 
pantalla por un periodo de tiempo 
durante la utilización, asegurar que 
exista una diferencia de entre 3 y 
5 cm. entre la pantalla y el filtro. 

  Esto evitará la acumulación de calor, 
que pueden conducir a la destrucción 
del filtro. Mientras que la barra 
distanciadora está instalada, esta 
brecha está dada automáticamente, 
así que por favor no elimine esta 
barra. 

 
 

 

Peligro 
Asegúrese de que el enfriamiento en UVAHAND 250 GS es 
suficiente cuando se pone en funcionamiento.  
 Existe grave peligro de incendio si el equipo no está suficientemente 
refrigerado! 
Ni la temperatura ni el aire de enfriamiento puede superar los 45 ° C. 

 
 

• El equipo debe de protegerse contra 
vapores químicos. 

• Utilizar el alimentador solo en 
posición vertical.  

• Los lados del alimentador no debe 
situarse directamente a la pared o 
cualquier objeto; debe haber siempre 
una distancia mínima de 5 cm. 

• El alimentador debe ser instalado así 
gue el conector de red es facilmente 
accessible y que la desconexión 
eléctrica no es dificultado. 

• No utilizar el UVAHAND 250 GS en 
ambientes excesivamente húmedos.

Información 
general 
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Configuración 
 
 
 

Montaje de la rejilla de protección  
 
 
La rejilla de protección es una opción más. 
 
 
 

• Asegúrese de que no quedan 
huellas dactilares (no tocar 
directamente con las manos) en el 
filtro, lámpara, y filtro. 

 
 
 

• Desenrosque los cuatro tornillos de 
fijación (12) del marco del filtro (11) y 
de las barras distanciadoras (9). 

 
• Retire la barra distanciadora (9) la 

pantalla del filtro (11) asa de de 
sujeción (5). 

 
 

• Coloque la rejilla de protección (13) 
en la pantalla del filtro (11). 

 Cuatro taladros (14) la reja de 
 protección debe estar situada 
 directamente sobre los 4 taladros  
 (15) en la pantalla del filtro (11). 

 
 

Configuración 

Montaje de la 
rejilla de 
protección 

11 
 

12            5 

9 

13 

15  11 

14 



 UVAHAND 250 GS H1 / BL  

18 # 39870b 

• Inserte el marco del filtro (11) 
equipado con la rejilla de protección 
(13) en la apertura frontal. 

 
• Compruebe que está instalado 

correctamente. 

 
 

• Barra distanciadora (9) en su  
posición y fijar con los cuatro tornillos 
(12) de nuevo. 

 
 

 
 

13    11 

12         9 
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Puesta en marcha 
 
 

Conexión a la red 
 

• Conecte mediante el conector el  
cable al zócalo que hay en  
UVAHAND 250 GS. 

 
• Conecte a la toma de corriente.  

 
 La lámpara verde del interruptor se ilumina. 

 
 

 

Peligro 
El UVAHAND 250 GS se conectara a tierra mediante el cable de 
conexión. 

 

 
Atención 
No conectar ni desconectar con interruptor conectado. 

 
 

Puesta en 
marcha 

Conexión a la 
red 
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Conexión-Desconexión UVAHAND 250 GS on - off 
 
 

• El  UVAHAND 250 GS se conecta y 
se desconecta pulsando el interruptor 
de red situado en la fuente de 
alimentación. 

 
 
La lámpara UV alcanza su máxima potencia 
después de unos tres minutos 
aproximadamente. 
Si el equipo está frío, el proceso  de 
encendido puede tardar hasta aprox. 60 
segundos.  
El UVAHAND 250 GS no está equipado con 
encendido en caliente, lo que significa que la 

lámpara sólo puede prenderse de nuevo 
después de un período de enfriamiento de 3 
a 5 minutos. 
Si se  interrumpen los trabajos durante algún 
tiempo, la fuente de alimentación debe ser 
desconectada de la red. 
 
 

 
 

 

Nota 
Cada vez que el equipo es encendido y apagado, su vida útil se 
reduce. Evite conectar y desactivar innecesariamente 

 
 
 
 

Utilización 
 
 
 

Utilización manual de la lámpara 
 
 
Para facilitar su utilización, el UVAHAND 250 GS está dotado de un asa que se puede girar 
90 °. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conexión-
Desconexión 
UVAHAND 250 
GS on -off 

Utilización 

Utilización 
manual de la 
lámpara 
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7 Servicio, mantenimiento y limpieza 
 

Servicio 
 
El UVAHAND 250 GS requiere para la 
puesta en funcionamiento de los siguientes 
trabajos: 
 

Diario: 
Inspeccione el reflector, el filtro UV y la 
lámpara  elimine el polvo y demás suciedad. 
Si es necesario, estas partes deberán ser 
limpiadas, véase: 'Limpieza en el reflector, el 
filtro UV y lámpara UV ".  
 
 

 
 
 
 
Después de 1000 horas de 
funcionamiento (dependiendo de las 
condiciones de funcionamiento):  
Reemplace la lámpara UV, véase: 
'Reemplazo de la lámpara UV ".  
 
 
 

 

Peligro 
 
Antes de llevar a cabo cualquier manipulación, apagar el equipo y 
desconectar de la red.  
Riesgo  grave, incluso mortal! 
Los servicios, mantenimiento y limpieza sólo pueden realizarse 
cuando el equipo se haya enfriado. 
Si el equipo ha estado en funcionamiento, antes de los servicios, de 
mantenimiento o de limpieza, esperar al menos 10 minutos. 
Grave peligro de quemaduras!  

 
 

Sustitución de la lámpara 
 
 
Es necesario reemplazar la lámpara 
después de aprox. 1000 horas de 
funcionamiento.  
La relativa intensidad de la radiación UV 
disminuye con el número de horas de 

funcionamiento, como se muestra en el 
gráfico. 
 

 

 
I  Intensidad UV relativa [%] 
H   horas de funcionamiento [h] 

Servicio 

Sustitución de 
la lámpara 
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Nota 
Una reducción en la intensidad de la radiación ultravioleta provoca 
una menor eficacia en la aplicación. 
 

 
 

 

Atención 
Utilice únicamente piezas de recambio fabricadas por el 
. La seguridad de las operaciones de la UVAHAND 250 GS no se 
puede garantizar sise utilizan  las piezas de repuesto de otros 
fabricantes. 
 

 
 
Las siguientes lámparas están disponibles 
para la sustitución 
 
 
 

Lámpara UV 250 F 
Lámpara UV 250 G 
 
 

 

Nota 
Para pedir piezas de repuesto, véase: "La Orden,  datos de equipos, 
piezas de repuesto y accesorios; Piezas de repuesto ' 
 

 
 
El equipo debe de ser abierto para reemplazar la lámpara ultravioleta.  
 
 

 

Peligro 
 
Antes de abrir el equipo, apagarlo y desconectarlo de la red.  
Existe grave riesgo, incluso mortal!  
No abra el equipo hasta que se haya enfriado.  
Si el equipo ha estado en funcionamiento inmediatamente antes de 
reemplazar la lámpara, deje que se enfríe durante al menos 10 
minutos antes de la apertura.  
Grave peligro de quemaduras! 
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• Desconecte el equipo de la red. 
 

• Retire los cuatro tornillos  (12) del 
marco del filtro (11). 

 
• Retire la barra distanciadora (9) y el 

marco del filtro (11) el asa  de la  
lámpara (5). 

 
 

• Presionando la lámpara (7) a los 
lados, en la dirección del eje de la 
lámpara. 

 
• Retire la lámpara ultravioleta (7).  

 
 

 

Nota 
Las lámparas UV contienen mercurio y, por lo tanto, deben ser 
eliminadas como residuos especiales. 

 
 
 

11 
 

12            5 

9 

7 
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• Siempre manejar la nueva lámpara 
(7) sólo por sus dos bases cerámica  
(20). 

 
• No toque la bombilla (21).  

 

 
 
 

• Elimine la suciedad de la nueva 
lámpara.  

 
• Si es necesario limpie la nueva 

lámpara con un paño limpio y alcohol. 
 

• Coloque la nueva lámpara. 
 

• Compruebe que el contacto es 
correcto en la base del 
portalámparas. 

 
 

• Coloque el marco del filtro en la 
carcasa. 

 
• Compruebe que está instalado 

correctamente. 
 

• Ponga la barra espaciadora en su 
posición y apriete los cuatro tornillos. 
No apriete demasiado. 

 
El UVAHAND 250 GS está listo para su 
funcionamiento de nuevo. 
 

 

7       21        20 
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Mantenimiento 
 
 
 

Sustitución del filtro UV 
 
 

 

Peligro 

 
Nunca utilizar el equipo, sí el filtro está dañado o sin él. La radiación 
ultravioleta es peligrosa para la salud! 

 
 
El filtro UV es una unidad constituida por un 
filtro y su marco. 
El filtro se sustituirá por otro diferente sólo 
en el caso de que:  
 
 

• Este dañado. 
 

• Se solicite para diferentes 
radiaciones, con diferentes espectros. 

 

 

 

Atención 
Use solo piezas de recambio, fabricadas por. La 
seguridad operativa de la UVAHAND 250 GS no se puede garantizar 
si se utilizan otras piezas. 

 
 
Los siguientes filtros están disponibles en el 

 
 
 
 
 
 

 
 
Filtro H1 con bastidor 
 
Filtro BL 400 nm con bastidor  
 
 

 

Nota 
Para pedir piezas de repuesto, véase: "La Orden, datos de equipo, 
piezas de repuesto y accesorios; Piezas de repuesto '.  

 
 
El equipo debe de ser abierto a fin de reemplazar el filtro UV.  
 

 

Peligro 
 
Antes de abrir el equipo, apagarlo y desconectarlo de la red. Existe  
riesgo grave, incluso mortal! 
 
Deje que la lámpara se enfríe al menos 10 minutos antes de la 
apertura. 
Peligro de quemaduras 

 

Mantenimiento 

Sustitución del 
filtro UV 
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• Desconectar el equipo de la red. 
 

• Desenrosque los tornillos de fijación 
(12) del marco del filtro (11). 

 
• Barra distanciadora (9) y el marco del 

filtro (11) y el asa de la lámpara  

 
 

• Elimine la suciedad antes de cambiar 
el filtro. 

 
• Limpiar la unidad y si es necesario, el 

filtro nuevo usando un paño limpio 
con alcohol. 

 
• Coloque el marco del filtro en la 

carcasa. 
 

• Compruebe que está instalado 
correctamente. 

• Ponga la barra distanciadora en su 
posición y ajuste con los 4 tornillos de 
fijación. No apriete demasiado los 
tornillos. 

 
El  UVAHAND 250 GS está listo para su 
funcionamiento. 

 
 

Limpieza 
 
 
 
 
 

Limpieza del reflector, del filtro, y de la lámpara UV 
 
 
Si el equipo se utiliza en un ambiente cargado de polvo, el reflector, el filtro UV y la lámpara 
UV se manchan con gran rapidez. 
El equipo debe de ser abierto a fin de limpiar el reflector, el filtro UV o la lámpara UV.  
  

 

Peligro 

 
Antes de abrir el equipo, apagarlo y desconectarlo de la red. 
Existe riesgo de grave, incluso mortal!  
 
No abra el equipo hasta que se haya enfriado. Si el equipo ha estado 
en funcionamiento inmediatamente antes de la limpieza, dejar que se 
enfríe durante al menos 10 minutos antes de la apertura. 
Grave peligro de quemaduras!  

 
 

Limpieza 

Limpieza del 
reflector, del 
filtro, y de la 
lámpara 

11 
 

12            5 

9 
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• Desconectar el equipo de la red. 
 

• Desenrosque los tornillos de fijación 
(12) de la pantalla del filtro (11). 

 
• Barra distanciadora (9) rejilla del filtro 

(11) asa de la lámpara (5). 
 

• Limpie el reflector, el filtro, y la 
lámpara con un paño con alcohol. 

 

 
 

 
Nota 
No utilice agentes agresivos o abrasivos para la limpieza. 

 
 

• Coloque el marco del filtro en la 
carcasa. 

 
• Compruebe que está instalado 

correctamente. 
 
 

• Ponga la barra distanciadora en su 
posición y ajuste con los 4 tornillos de 
fijación.  

• No apriete demasiado los tornillos. 
 
El UVAHAND 250 GS está listo para su 
funcionamiento de nuevo. 
 

 
 
 
 

Limpieza de la superficie del equipo 
 
 
No utilice agentes agresivos o abrasivos para la limpieza. Utilice agentes de limpieza leves 
que contengan tensioactivos, paños de limpieza o una esponja húmeda. No permitir que la 
humedad penetre en el equipo. 
 
 

Limpieza de la 
superficie del 
equipo 

12         9 
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8    Datos de pedido del equipo, piezas de repuesto accesorios 
 

Pedidos 
 
Pedido de piezas de repuesto: 
 
         
 
      
    
 
   
 
 
 

Equipo 
 
 

Descripción Articulo / Número de pedido 

UVAHAND 250 GS H1 16620 

UVAHAND 250 GS BL (400 nm) 16621 

 
 

Piezas de repuesto 
 
 

Descripción Articulo / Número de pedido  

Fusible (5 x 20 mm) T 3,15 A 33084 

Sonda de temperatura 15107 

lámpara UV 250 F 4269 

lámpara UV 250 G 8835 

Filtro H1 con bastidor 1468 

Filtro BL (400 nm) con bastidor 1467 

 
 

 

Atención 
Use los recambios originales de . La seguridad 
operativa de la UVAHAND 250 GS no se puede garantizar si se 
utilizan otras piezas. 

Pedidos 

Equipo 

Piezas de 
repuesto 
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Accesorios 
 
 

Descripción Articulo / Número de pedido 

Rejilla de protección  1464 

Embalaje especial(Systainer) 30850 

Gafas protectoras tintadas 0067 

Gafas protectoras claras 0068 

Guantes protectores 19754 

Placa metálica(negra)de refrigeración 16708 

 
 

Accesorios 
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9 Fallos 
 

Información general 
 
La siguiente lista contiene información sobre 
fallos que se pueden producir en el  
UVAHAND 250 GS, posibles causas y 
consejos sobre la manera de remediarlos. 
 
Si se produce un fallo en su equipo y no se 
puede resolver siguiendo estas 
instrucciones, póngase en contacto con el 
departamento de atención al cliente del 
  

 
Direcciones de contacto: 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

Lista de fallos 1ª Parte 
 

Fallo Causa del fallo Remedio- acción 

Lámpara verde 
en el interruptor 
de red no se 
enciende 
 

Dispositivo no está 
conectado a la red.  
 

• Conecte a la red. 

 No hay corriente en la 
toma. 

• Compruebe fusible principal. 

 Fusible de red 
defectuoso. 

• Remplace fusible. 

Lámpara no 
enciende. 

La fuente alimentación 
de UVAHAND 250 GS  
no está conectada. 

• Conecte el cable de conexión, 
véase: «Configuración, puesta 
en marcha y operación; 
Conexión a la red '.  

 El UVAHAND 250 GS 
esta frío. El proceso de 
encendido puede llevar 
hasta aprox. 60 
segundos. 
 

• Espere a la ignición; Accione 
interruptor del UVAHAND 250 
GS on - off’. 

 Lámpara UV no está 
insertada 
correctamente.  
 

• Ajustar correctamente lámpara 
UV, véase: «Configuración, 
puesta en marcha y operación; 
Reemplazo de la lámpara UV ". 

   Lámpara UV es 
defectuosa. 

 

• Reemplace la lámpara UV, 
véase: 'Instrucciones 
complementarias, puesta en 
marcha y operación; 
Reemplazo de la lámpara UV ". 

 Lámpara UV está aún 
caliente por el uso 
repetido. 
 

• Deje que transcurran de  3 a 5 
minutos (tiempo de 
enfriamiento).Transcurrido ese 
tiempo puede volver a poner en 
macha.  
 

Información 
general 

Lista de fallos 
1ª Parte 
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Lista de fallos 2ª Parte 
 
 

Fallo Causa del fallo Remedio- acción 

La carcasa se 
calienta 
demasiado, filtro 
ráfagas 
 

Ventilador no está 
funcionando. 
 

• Desconecte el  equipo 
inmediatamente. Póngase en 
contacto con departamento 
de atención al cliente. 

 

 Las entradas o las 
salidas de aire del 
ventilador están 
cubiertas o bloqueadas 
por cuerpos extraños. 
 

• Eliminar el cuerpo extraño, 
véase: Configuración, puesta 
en marcha y funcionamiento; 
Información general’. 

Lista de fallos 
2ª parte 
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10 Datos técnicos 
 
 

Pesos y dimensiones 
 
 

 Ancho[mm] Profund. [mm] Altura [mm] Peso[kg] 

Lámpara de 
mano móvil 

180 213 150 1,5 

Fuente de 
alimentación 

115 255 170 ca. 4 

 
 

Datos eléctricos 
 
 

Fuente de alimentación:  

Voltaje 230 V ±10 % 

Frecuencia 50 Hz 

Potencia consumida 310 W 

Fusible T 3,15 A, H 
 
 

Espectro UV  
 
 
El  UVAHAND 250 puede operar con diferentes filtros (H1 y BL 400 nm). Véase: "La Orden  
datos del equipo, piezas de repuesto y accesorios; Piezas de repuesto '.  
La siguiente figura muestra los espectros de la radiación ultravioleta emitida por la lámpara 
UV.   
 
 

 
In  Intensidad 
L  Longitud de onda  
 
  UVAHAND 250 H1 
  UVAHAND 250 Luz negra 

Pesos y 
dimensiones 

Datos 
eléctricos 

Espectro UV 
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Intensidad de radiación 
 
 
La siguiente figura muestra la intensidad de la radiación  para los diferentes filtros en la 
lámpara UV 250 F.  
 
 

 
 
 
In  Intensidad UVA 
D  Distancia 
 
  Filtro de vidrio H1 
  Filtro de vidrio BL 

 
 
 

Intensidad de 
radiación 


