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PURIFICACIÓN DE AIRE CON OZONO
Ozone Technology SL proporciona la desinfección de ozono para las
empresas.
Esterilización: inactiva eficientemente gran variedad de bacterias y virus sin
efectos secundarios.
Eliminación de todo tipo de olores derivados de los productos químicos
utilizados para la limpieza de las estancias, destruye patógenos y toxinas
Desodorante: elimina olores, humos.
Salud: purifica el aire, Incrementando el oxígeno y mejorando la calidad del
aire.
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PURIFICACION DE
AIRE CON OZONO
CARACTERISTICAS Y DETALLES
Carcasa fabricada en acero recubierto, que otorga mayor resistencia y
protección, tiempo de funcionamiento ajustable. Ajuste manual, en porcentaje de
producción, fácil manejo, su portabilidad posibilita la desinfección rápida de
superficies, posibilidad de accionamiento remoto por RF.
Diseñado para conseguir una elevada calidad del aire interior eliminando y
solucionando los problemas de personas alérgicas y sensibles al polen, polvo,
ácaros, bacterias, y hongos. Con eficacia demostrada en la inactivación de Virus.

Está Indicado especialmente para habitaciones, hoteles, despachos, oficinas,
cocinas, jardines de infancia y en general para habitáculos de tamaño medio.
Nota Importante. No utilizar en presencia de personas.
EQUIPOS PORTATIL PARA TRATAMIENTO INSITU EN ESPACIOS

Características técnicas

Características técnicas
Tensión

220V AC, 50Hz

Potencia
Prd. Max. Ozono

180W
10 g/h

Dimensiones

580x260x280
mm
40

Gas generado (L/min)

MODELOS
Refrigerado
Alimentado

Aire
Aire Ambiente

Tensión
Potencia
Prod Max.
ozono
Dimensiones
Refrigerado
Alimentado

220V AC, 50Hz
60W
5 g/h
300 x 180 x 280 mm
Aire
Aire Ambiente

Tiempos de producción sujetos a indicaciones del fabricante según habitáculo,
condiciones y características.
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