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con Lámpara UV
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Datos técnicos:

• Material: Acero con recubrimiento en polvo

• Producción de ozono: 7.000 mg/h

• Ventilador: 170 m³/h

• Lámpara UV integrada 135 mm, 4 W, 254 Nm

• Potencia: 98 W

• Tensión/frecuencia: 230 V / 50 Hz

• Temporizador hasta 60 min

• Funciones: Operación continua (no más de 

12 h). Apagado automático

• Longitud del cable: 1,8 m

• Dimensiones (LxAxA): 32 x 23,5 x 24 cm

• Peso: 3,8 kg

Descripción:

El generador de ozono ha sido especialmente diseñado para el tratamiento

profesional del aire en espacios cerrados. Con el generador de alta eficiencia

se pueden neutralizar incluso contaminaciones olfativas intensas de manera

rápida y efectiva. Para tal fin, el potente generador de ozono pone solución a

varios tipos de contaminación atmosférica, como es el caso de alérgenos,

dañinas esporas de moho y olores desagradables ocasionados por animales o

humo.

Asimismo, el generador también se puede utilizar de manera profesional en

instalaciones de limpieza de vehículos, trabajos de reforma, limpieza y

albañilería, así como en otros sectores.

Tiene una producción de ozono de 7000 mg/h. La emisión constante de ozono

queda garantizada por la lámpara UV integrada en el generador. El ventilador

incorporado con una potente circulación de aire de 170 m³/h proporciona una

distribución uniforme del ozono en la habitación.

El filtro de aire situado en la parte trasera de la carcasa completa el proceso de

circulación y protege el aparato contra posibles impurezas, lo que contribuye

a alargar su vida útil. En caso necesario, el filtro de aire se puede reemplazar

fácilmente y sin herramientas.

El temporizador del dispositivo se puede configurar por medio de un mando

giratorio de manera continua. Para llevar a cabo procesos de larga duración,

se puede seleccionar la operación continua (Hold), si bien esta no podrá

exceder de 12 h.

Dispone de un asa de transporte en la parte superior.
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