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ozoair

GENERADOR
DE OZONO
INTELIGENTE



Generador de ozono inteligente
para desinfección ambiental 

Alimentación eléctrica

Caudal de impulsión ozono

Panel de control

Filtro para desactivar O3

220 V / 50-60 Hz

500 m³/h

Producción de ozono 15 g/h

Pantalla táctil 7"

Material de construcción                                     
Acero pintado y 
PEHD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

420 x 395 x 880 mm
16,5 x 15,5 x 34,6 inchDimensiones (An x L x Al)

Peso 31 k 68 lb g / 

Ahora puedes ofrecer un servicio completo, rápido y
efectivo de desinfección con el generador de ozono
inteligente Ozoair. Un sistema inteligente gracias a su 
exclusiva tecnología para desactivar el ozono y 
convertirlo en oxígeno dejando los lugares listos 
para ser ocupados al instante. El ozono según
varios estudios es eficaz en la eliminación de 
virus, hongos y bacterias, pero como no es una
sustancia química no está registrado como un 
biocida con certificación sanitaria, pero la OMS 
reconoce al ozono como el desinfectante más 
eficiente contra todo tipo de microorganimos.

                                       
                                      
                                      

ozoair Indicador luminoso
de activación

Operaciones de
control:
Programas automá-
ticos según los m³
de áreas.
Ajuste manual del
tiempo de uso.
Temporizador con
día y hora ajustable.
Indicador de horas
de uso del filtro.
Tiempo de retardo
de activación.

Salida de 
ozono

Salida de oxígeno O2

Fotocatalítico

Filtro retención de partículas      Tipo G4

APLICACIONES

Espacios interiores en hospitales,
clínicas, oficinas, alimentación, etc

Conductos de climatización 
y extracción de humos

Vehículos de todo tipo

GENERACIÓN 
O  DE 15 g/h3

TEMPORIZADOR
DIGITAL

PANTALLA CONTROL
TÁCTIL

DESACTIVACIÓN
DEL OZONO

BACTERICIDA
FUNGICIDA
VIRICIDA

FILTRO FOTOCATALÍTICO
Desactiva el ozono y lo
convierte en oxígeno.
AC3140104 

CONSUMIBLES ACCESORIOS

TUBO FLEXIBLE
Se conecta a la salida de
ozono para los conductos.
AC3140103

Entrada de aire

Aspiración de
aire ozonizado

MEDIDOR CANTIDAD
OZONO
SM7300202

OZONIZACIÓN



desinfección 
inteligente
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