
  

Características Técnicas. 

• Cañón generador de Ozono para Higiene Ambiental. 

• Ideal para tratamientos integrales de desinfección y limpieza de ambientes interiores. 

• Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo. 

• Indispensable para el servicio de habitaciones en hoteles, empresas de limpieza, recuperaciones  
de siniestros por incendios, hospitales e instalaciones de acceso público. 

Como Funciona: 

• Para utilizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, presionar el interruptor  
ON/OFF y elegir selector de tiempo de trabajo. 

• También tiene la opción de no temporizar el tratamiento girando el temporizador en sentido  
antihorario. 

• Incorpora un ventilador que hace pasar aire ambiente por el interior del cañón, esparciendo  
el O3 en el habitáculo que se quiere tratar. 

• Muy fácil de usar, ligero y muy manejable. 

Cañón de Ozono Profesional 
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• Elimina todo tipo de olores y erradica los  
agentes contaminantes adheridos en paredes,  
suelos, techos, tejidos o bien aquellos que están  
suspendidos en el aire: Bacterias, virus, hongos  
y C.O.V. 

• Especialmente diseñado para tratamientos de  
choque, de intervención rápida en tiempos  
cortos y breves. 

• En periodos muy cortos de tiempo se consiguen  
resultados sorprendentes y claramente  
demostrables. 

• Evita el uso de ambientadores químicos en  
habitaciones de hoteles, zonas comunes de la  
industria HORECA,  residencias geriátricas,  
salas comunes de hoteles, aseos, etc. 
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Dimensiones 

Datos Técnicos  

Modulo/  
Parámetros 

Cañón de Ozono Profesional 

Referencia OZONO AIRE 

Salida de O 
  3 

Ozono (g/h) 
Modelos de 1 a 14 

Caudal  – 5.40 6.60  m3/min. 

Enfriamiento Ventilación forzada 

Potencia (W) 120 

Tensión (V) 230  V AC 50/60 HZ 

Alimentación 
Alimentación de impulsión 

Nivel de ruido 
<  55dBA 

Modelo/  
Parámetros 

Cañón de Ozono Profesional 

Peso (Kg) 4 , 2 

L*P*A (mm)  x 180 x 180  360 

Control del equipo 

Protección de sobre cargas 
Eléctricas (1A) 

Siempre ON, siempre OFF, 
Selección de tiempo de 0 a 30 min. 

Interruptor de producción ozono Start - Stop 

Temporizador 

Fusible 2800/3100  RPM, 38w, 
5.40  – 6.60  m 3 /min. 

Electrodo  fabricado en tubo de  
borosilicato. 

Materiales 

En acero inox 304-L Chapa  Ex. 

Modulo 

Ventilador 
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