
GENERADOR DE OZONO

5.000 mg/h

65 W
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Datos técnicos:

• Material del filtro: acero inoxidable

• Potencia / Frecuencia: 230 V / 50 Hz

• Potencia: 65 W

• Producción de ozono: 5,000 mg/h

• Ventilador: 100 m³/h

• Temporizador: hasta 120 min.

• Duración de funcionamiento estimada por 

tamaño de la estancia:

50m3 en 20 min

100m3 en 40 min

150m3 en 60 min

200m3 en 80 min

300 m3 en 100 min

• Nivel de ruido: 78 dB

• Longitud del cable de alimentación: 2 m

• Dimensiones (L x A x A): 17,5 x 21 x 20 cm

• Peso: 1,56 kg

Descripción:

El generador tiene una producción de ozono de 5.000 mg/h, con lo que es

capaz de eliminar malos olores de manera rápida y eficaz.

Con ayuda del ventilador, el ozono se distribuye por toda la habitación

uniforme y rápidamente. De esta forma, también se pueden eliminar las

nocivas esporas de moho del ambiente de una estancia, aliviando los síntomas

propios de la alergia y beneficiando la salud.

Dispone de tres tipos de funcionamiento. En modo "Hold", la máquina trabaja

de forma continua, el ventilador y las placas de ozono permanecen en

funcionamiento y la luz de control encendida. Si se activa el temporizador, el

aparato se apagará transcurrido el tiempo seleccionado. Para ello podrás

seleccionar un tiempo de funcionamiento total de hasta 120 minutos. Cuando

transcurre el periodo de tiempo seleccionado, el dispositivo se apaga.

El filtro montado en la carcasa hace que el aire aspirado se limpie de manera

efectiva e impide que la suciedad penetre en el interior del aparato. El filtro se

puede extraer sin necesidad de herramientas y limpiarse para continuar con su

uso.

Económico gracias a su bajo consumo energético.

Compacto, robusto y de transporte fácil.
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