
E-CLEANER  

Desinfectante para Cepillos De Dientes con UV 
 

MODELO: OZ6 

 

• ESTERILIZACIÓN DE ALTO EFECTIVO: Adopta la luz ultravioleta 

reconocida internacionalmente de 253,7 nm de longitud de onda de 

esterilización ultravioleta, hace que la tasa de esterilización de hasta 99,99%, 

esterilización inteligente no daña la piel. 

• Diseño familiar multifunción: esterilizador de cepillo de dientes UV se adapta 

a cepillos de dientes normales y eléctricos. El soporte para cepillos de dientes 

sanitarios tiene 4 soportes independientes para cepillos de dientes, los 

colgantes científicos circulares hacen que el cepillo "cuelgue" para reducir la 

contaminación táctil. 

 

¿Por qué diseñamos este portacepillos de dientes UV? 
Nuestro desarrollador tiene un baño pequeño y 4 miembros de la familia se cepillan 
los dientes todos los días. La colocación del cepillo de dientes se ha convertido en 
un problema más difícil. Descubrió que los cepillos de dientes tienden a generar 
bacterias en un ambiente húmedo, y poner los cepillos de dientes en un gabinete de 
desinfección para desinfectar es algo problemático, por lo que diseñó este 
portacepillos de desinfección UV. 

Esterilice en 6 minutos: le brinda salud a usted y a su familia 

• Soporte para cepillos de dientes con diseño de tapa abatible y fácil de limpiar. 

• Soporte de pared para cepillo de dientes: viene con cintas adhesivas 

mejoradas, fáciles de instalar en la pared. 

• El diseño sin uñas no dañará la pared. 

• Organiza tu cepillo de dientes de manera efectiva: mantiene todo limpio y 

ordenado. 

• Gran accesorio para su baño: mucho menos desorden alrededor del 

fregadero. 

• Cuida tu salud, empieza con el portacepillos e-cleaner 

• NOTA: Apagado automático al abrir la tapa. Después de cerrar la tapa, 

continúe con la desinfección. 

 



 

  

Portacepillos de dientes 

Electrico 
El soporte para cepillos de 
dientes UV puede acomodar 
4 cepillos de dientes, 
adecuado para cepillos de 
dientes comunes, cepillos 
de dientes eléctricos, 
cepillos de dientes para 
niños 

Tecnología de esterilización 

UV dual 
Longitud de onda 
ultravioleta de 253,7 nm, 
puede penetrar en las 
células, destruir pares de 
bases de ADN o ENA, 
destruir la replicación del 
ácido nucleico o la 
estructura de la proteína, la 
tasa de esterilización es tan 
alta como 99,9% 

Batería de gran capacidad, 

Recargable 

No es necesario enchufarlo. 
Se puede usar hasta 20 
días después de la carga, lo 
cual es muy conveniente de 
llevar. Se puede utilizar 
como esterilizador de cepillo 
de dientes de viaje 

 

 

99.9% DE EFECTO DE ESTERILIZACIÓN LOS SOPORTES DE CEPILLOS DE 

DIENTES PUEDEN LIMPIAR EL 99.9% DE LAS BACTERIAS EN LOS CEPILLOS 

DE DIENTES. 

 

• COLGAR MONTAJE EN LA PARED: Arranca la película de protección 

adhesiva de doble cara, desinfecta el cepillo de dientes UV en el espejo del 

baño o en la pared lisa, no instales el soporte del cepillo de dientes en la 

pared áspera o húmeda, o a través de los tornillos (no incluidos).  

• Este limpiador de cepillo de dientes inteligente es muy conveniente para 

satisfacer las necesidades de las familias con múltiples miembros  

• Seguridad y ahorro de energía Desinfectante de cepillo de pared hecho de 

material ABS, el soporte del cepillo de dientes tiene una batería de litio 

incorporada de 1500mA, tiene puerto de carga UBS para eliminar la carga del 

zócalo. 



¿Se ha encontrado con tal situación? Tu cepillo de dientes ha alcanzado un olor 

desagradable mientras todavía se ve nuevo. O algunos insectos vuelan a tu cepillo 

de dientes. La investigación científica muestra que un cepillo de dientes puede 

soportar bacterias, hongos y virus incluso después de un solo uso. Este 

desinfectante de cepillo de dientes utiliza luz ultravioleta germicida y mata el 99,9% 

de los gérmenes y bacterias.. 

 

Instrucciones de instalación: 

1. Limpia el polvo de la pared con un trapo. 

2. Retira la placa de respaldo del producto, abre el pegamento acrílico y pégalo en 

la tabla de bayoneta. 

3. Pega a la pared limpia y espera 24 horas. 

4. Cuelga el esterilizador de cepillo de dientes. 

5. Abre la tapa y conecta el cepillo de dientes, abre el botón interruptor. 

6. Cierra la cubierta UV se abrirá, esta vez abrirá el trabajo. 

 

Por favor, tenga en cuenta que tarda aproximadamente 3 – 5 horas en cargar el 

esterilizador de cepillo de dientes por primera vez. Se recomienda cargarlo una vez 

cada 20 días. Por favor, cárgalo antes de que se quede completamente sin batería. 

 

VIDA UTIL DEL TUBO UV: 8000 HS (SE RECOMIENDA CAMBIARLO CADA 6 A 7 

MESES) 

 

COLOR  
Blanco 

MATERIAL  ABS + tubo UV 

MARCA 
E-cleaner  

TAMAÑO  20 x 7 x 4 CM 

PESO 225 Gramos 

VOLTAJE 2V 

CORRIENTE  345 mA 

BATERIA  1500mAh 

DURACION DE  

LA BATERIA  

20 dias con carga completa 

SOPORTES  

PARA CEPILLOS 

Hasta 4 cepillos e dientes 

 



 

 

 

 


	E-CLEANER
	Desinfectante para Cepillos De Dientes con UV
	¿Por qué diseñamos este portacepillos de dientes UV?
	Esterilice en 6 minutos: le brinda salud a usted y a su familia


