
Lámparas Catalíticas Sweet Zen
Las lámparas catalí cas son la forma más elegante de aroma zar y el método más eficiente para eliminar
olores, especialmente los de tabaco, comida y olores de mascotas. Está especialmente indicado para la
purificación de ambientes y para el uso de personas que enen alergia a otros métodos de
aroma zación.

Las lámparas catalí cas actúan directamente sobre el aire del ambiente destruyendo las moléculas
responsables de los malos olores y purificándolo. Una lámpara catalí ca perfuma la estancia de una
manera homogénea, su l y elegante, con resultados inigualables en rapidez y duración, contribuyendo al
bienestar diario al crear un entorno olfa vo agradable y sano. Las lámparas catalí cas no solo son
decora vas, los resultados de los test en laboratorios demuestran que cuando se usa una lámpara
aromá ca:

 Bacteria (E. Coli): 89% son destruidas después de 3 horas.
 Ácaros del Polvo: hasta un 89% son destruidos después de 3 horas.
 Esporas de moho: hasta un 89,9% son destruidas después de 3 horas.
 Humo de tabaco: Elimina el 99,9% de las par culas del humo del tabaco después de 30 minuto

minutos.

Modo de Uso:

1. Quite la corona y luego la tapa protectora.
2. Llene las dos terceras partes de la lámpara con la fragancia u lizando el

embudo provisto.
3. Coloque la mecha y coloque la tapa.
4. Para el primer uso espere 20 minutos, la piedra de ignición estará

humedecida.
5. Encienda la mecha y déjela encendida por 2 minutos.
6. Ex nga la llama soplándola. La piedra seguirá haciendo combus ón sin

llama, pero irá quemando la fragancia.
7. Coloque la corona decora va.
8. Deje la lámpara trabajando por unos 20 minutos, ese empo será suficiente

para purificar y perfumar un recinto de unos 20 mts. cuadrados.
9. Para apagar la lámpara re re la corona y coloque la tapa ex nguidora, esto

detendrá la reacción catalí ca al detener la combus ón. Luego vuelva a
colocar la corona decora va.

_______________________________________________________________________________________________

Precauciones:

- No u lice su lámpara catalí ca en forma con nua! Su empo de u lización es de un minuto por metro cubico
como máximo, es decir 20 minutos de funcionamiento en una habitación de unos 20 m³ (8m²). SU USO PROLONGADO
PUEDE DAÑAR LE MECHA.

- No deje la llama encendida por más de 2 minutos al encender la mecha! El empo necesario para la ignición de
la piedra es de 2 minutos, si se superan los 5 minutos PUEDE DAÑARSE LE MECHA.

- Por tratarse de un producto que funciona a través de la combus ón y u lizar fragancia inflamable, es importante
manejar con cuidado y mantener fuera del alcance de los niños, ancianos y mascotas.

- No tocar la piedra de ignición ni su base metálica ya que durante la combus ón y luego de la ex nción de la misma,
estas partes se encuentran a elevada temperatura.

- Aleje la lámpara de fuentes de calor y evite situarla encima de radiadores o fuentes térmicas.
- Colóquela siempre en superficies lisas.
- El líquido para lámparas catalí cas es un producto inflamable que se debe manipular con precaución. No lo derrame, ya

que podría dañar algún mueble.
- U lizar únicamente el líquido especial para lámparas catalí cas. Cualquier otro producto podría dañar el quemador y la

lámpara catalí ca podría ser peligrosa. No añadir aceites esenciales ni otros perfumes.
- Si no va a usar la lámpara durante un largo período, re re la mecha para evitar su saturación con el perfume. Guárdelo

en una bolsita de plás co hasta la siguiente u lización y coloque la tapa ex nguidora. Cuando vuelva a u lizarla, siga
los pasos explicados en el modo de uso.



Recomendaciones

- Se recomienda cambiar el conjunto quemador-mecha todos los años o después de 200 encendidos.
- Puede u lizar su lámpara catalí ca en todas las habitaciones de la casa: estar, salón, sala de baño, cocina,

oficina, habitación pasillo, entrada. El ambiente creado en cada una de las salas difiere en función del
perfume y del diseño de la lámpara escogida. Lo ideal es tener varias lámparas y atribuir un perfume por
lámpara.

- Si desea reemplazar la fragancia de su lámpara, se recomienda contar con una mecha extra. Si u liza la
misma mecha, las fragancias se mezclarán durante los primeros minutos de uso hasta que la nueva fragancia
absorba completamente.

_______________________________________________________________________________________________

Posibles problemas y cómo resolverlos

Al cabo de algunos minutos después de soplar la llama, la montura metálica esta fría o el quemador se ha apagado.

La catálisis no se ac va porque le llama de encendido no ha sido dejada encendida lo suficiente, es decir antes de los 2 minutos
recomendados.

Solución: Intente encender el quemador una segunda vez dejando la llama durante 2 minutos.

_________________________________________________________________________________________________________

La catálisis no se ha ac vado correctamente, el quemador está saturado de fragancia.

Solución: sacar la mecha y dejarla secar durante 3 horas hasta que la mecha este completamente seca. Asegurarse de que la lámpara está llena
al máximo de un 2/3 partes. Volver a colocar la en la lámpara y colocar el tapón encima. Deje que la mecha se impregne durante 20 minutos-
Encienda el quemador, dejando la llama durante dos minutos.

_________________________________________________________________________________________________________

En el encendido, el quemador no se enciende. Sin embargo, el quemador está húmedo.

El tapón no ha sido puesto encima del quemador después de la úl ma u lización, la fragancia se ha evaporado del quemador.

Solución: Sacar la mecha de la lámpara. Verificar que la lámpara con ene fragancia. Si no, rellenarla hasta un máximo de 2/3, introducir la
mecha en la lámpara, vuelva a poner el tapón encima del quemador y deje que la mecha se impregne de fragancia durante 20 minutos.
Proceda normalmente al encendido del quemador. Importante: después de cada u lización, no olvidar colocar el tapón encima del quemador.

_________________________________________________________________________________________________________

En el encendido, el quemador no se enciende, el quemador está seco.

Puede ser que su lámpara no contenga fragancia, o el tapón no ha sido colocado sobre el quemador después de la úl ma u lización y la
fragancia se ha evaporado de la lámpara.

Solución: Sacar la mecha de la lámpara. Verificar que la lámpara con ene fragancia. Si no, rellenarla hasta un máximo de 2/3, introducir la
mecha en la lámpara, vuelva a poner el tapón encima del quemador y deje que la mecha se impregne de fragancia durante 20 minutos.
Proceda normalmente al encendido del quemador. Importante: después de cada u lización, no olvidar colocar el tapón encima del quemador.

_________________________________________________________________________________________________________

El quemador sobresale de su lámpara, se seca y no hace llama en el encendido. El perfume contenido en la lámpara ene
riesgo de evaporarse.

El quemador ha sido mal posicionado sobre la lámpara, principalmente en los modelos de pequeña talla.

Solución: Sacar la mecha de la lámpara. Verificar que la lámpara contenga fragancia, si no, rellenarla hasta un máximo de 2/3, introducir la
mecha en la lámpara. Verifique que su quemador está bien posicionado y introducido en la base, vuelva a poner el tapón encima del quemador
y deje que la mecha se impregne de fragancia durante 20 minutos. Proceda normalmente al encendido del quemador. Importante: después de
cada u lización no olvidar colocar el tapón encima del quemador.

_________________________________________________________________________________________________________


