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INFRA 150 PLUS INFRA PLUS  -  Instrucciones ESPAÑOL
INFRA 150 PLUS  cód. E020412
INFRA 250 PLUS cód. I0103512

Lámpara de infrarrojos para uso de carácter terapéutico, en tratamientos de estética, de 
fi sioterapia y en ambientes deportivos. 
El calor se reparte de forma homogénea.

1. Instalación
 -Necesita de un soporte MIMSAL, que se instalará antes de colocar la lámpara.

-Se suministra un soporte mordaza de mesa AH, y como accesorios opcionales se pueden 
suministrar soportes de pared, de techo o una base rodable.

 -MIMSAL no puede garantizar la vida y funcionalidad si se usan accesorios de terceros.

2. Precauciones
-Siempre que limpie o haga algún mantenimiento a la Luminaria, desconéctela del suministro 

eléctrico.
-Limpieza, en seco, o con una mezcla débil de agua y jabón normal. Evite el uso de alcohol, 

ácidos, o cualquier tipo de disolventes orgánicos.
 -No tener encendida más de 8 horas seguidas.

3. Mantenimiento y solución de problemas
-Mantenimiento: Unicamente para instaladores eléctricos cualifi cados u otro personal

cualifi cado.
-Cambio de fuente de luz:

-Desconecte la luminaria del suministro eléctrico.
-Sustituir la fuente de luz de rosca.

Si surge cualquier otro problema, por favor, póngase en contacto con su representante 
MIMSAL. 
MIMSAL solo se hace responsable del mantenimiento, reparaciones o cambios hechos con 
recambios originales y por personal MIMSAL.
El fabricante se reserva el derecho a modifi car las características de sus productos  sin previo 
aviso.

INFRA 150 PLUSINFRA 250 PLUS
Fuente de LuzIR E-27 150WIR E-27 250W

Diametro Cabezal21 cm30 cm

CasquilloE-27 CerámicoE-27 Cerámico

Longitud del Brazo105 cms (50+55cm)105 cms (50+55cm)

Clase de Proteccion ElectricaClase IIClase II

ColorBlancoBlanco

Potencia220/230V220/230V

IMPORTANTE.-
Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-
Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-
L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité 
médicale.

IMPORTANTE.-
Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-
Usar e tempo de aplicação sob supervisão  e responsabilidade médica.
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