
 

 

Línea Comercial; Tratamientos de ambiente 

con personas 

Generador de ozono de baja producción y concentración 

de ozono para ambientes poco contaminados. Con tec- 

nología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico 

cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire 

ambiente pre filtrado. 

El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, 

para tratamientos con personas (TCP). Además incluye 

otros 2 programas más para tratamientos de choque 

sin personas (TSP), también con distintas intensidades. 

 
Además cuenta con un modo bluetooth con el que es 

posible configurar a elegir entre 4 tratamientos con 

personas y 2 tratamientos sin personas para distintas 

franjas horarias de la semana según la necesidad. 

 

¿Para qué se usa? 

 
Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con 

personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental 

con ozono en oficinas, consultas médicas, veterinarias, 

salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, 

farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, 

taquilleros, probadores, baños, etc… 

 
Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando 

no haya personas. Consigue una desinfección o Des- 

odorización más potente cuando no haya personas 

en la sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Técnicas 

 
Modelo: GX500-E 

Alimentación: Entrada: 230 V, 50 Hz 

Salida: 60W 

 
Dimensiones: 30cm X 21cm X 9cm 

Peso Neto: 1,5Kg. 

Accesorios: Bluetooth 

Puede instalarse o emplearse de forma portátil 

Precio Ex-Works:        xxx,x0€ 

Transporte/Envío:        Consultar/no incluido. 

Telf. Serv. Técnico/pedidos:        +34 93 339 76 25 

 

Aplicaciones 

 

Beneficios 
 

 
DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN 

 
- Elimina los olores sin enmascararlos y elimina los 

gérmenes, virus y bacterias presentes en el ambiente. 

 
- Actuación rápida y potente, disponiendo de varios 

Oficinas Comercios Vestuarios 

 
 
 
 
 

   

modelos que se adecúan a sus necesidades. 
Gimnasios             Clínicas Veterinarias 

 

RAPIDEZ Y EFICACIA 

 
- Gracias a su temporizador y ajustes permite emplear 

diferentes tratamientos que se adecúan a las necesidades. 

 
- Programable vía bluetooth, pudiendo controlarse mediante 

tablet o smartphone. 

 
CON O SIN INSTALACIÓN 

 
- Puede emplearse en cualquier lugar instalado o móbil;  

 

No dude en ponerse en contacto 

con nosotros, nuestros especialistas 

le atenderán sin ningún compromiso 


