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Descripción

OZ0010

Generador de ozono Metal 10

Descripción:
El generador de ozono es un dispositivo de purificación de aire, especialmente diseñado
para espacios ambientales cerrados. El poderoso dispositivo de ozono puede resolver varios
tipos de problemas de contaminación del aire, tales como las esporas de moho nocivas y
el mal olor de los animales o el humo.Además, el generador de ozono también puede ser
utilizado profesionalmente en las siguientes ocasiones, limpieza de coches, renovación de
casas, hoteles, oficinas, etc.
Datos técnicos:
· Material: Metal pintado
· Voltaje: AC220V / 50-60Hz (110V, 12V opción)
· Potencia: 80W
· Desinfección: 60 m2

· Salida Ozono: 10 g/h
· Velocidad ventilador: 160 m3/h
· Peso bruto / Peso neto: 2.25 kg / 2.75 kg
· Medidas: 275 x 185 x 150 mm

Incluye:
· Plato de cerámica de ozono, 2 piezas.
· Ventilador eléctrico. ·Temporizador mecánico.
· Interruptor de encendido y apagado.
· Luz indicadora de funcionamiento.
Guía de trabajo:
El generador de ozono se coloca en la posición específica de la cámara de esterilización
para obtener los mejores resultados de desinfección, recomendamos cerrar las puertas y
ventanas, tiene función de temporizador, por favor consulte las siguientes instrucciones de
ajuste del tiempo de desinfección, ajuste el tiempo de desinfección de acuerdo con el tamaño
del espacio desinfectado, el dispositivo dejará de funcionar automáticamente una vez que se
alcance el tiempo de desinfección establecido.

ESPACIO DE DESINFECCIÓN

TIEMPO DE DESINFECCIÓN

30 m2 - 50 m2

20 - 30 minutos

51

m2 -

70

m2

30 - 45 minutos

Atención:
· Las personas y los animales no deben estar en el interior cuando se utiliza el ozono para
la desinfección del aire.
· Recomendamos que se ventile durante unos quince minutos antes de entrar en la
habitación cuando la desinfección termine.
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