
Características Técnicas

• Cañón de Ozono Móvil para Higiene Ambiental, desinfección de ambientes 

interiores.

• Ideal para tratamientos integrales de desinfección y limpieza de ambientes 

interiores.

• Cañón de ozono indispensable para empresas de limpieza, tintorerías y 

lavanderías, recuperaciones de siniestros por incendios.

Como Funciona:

• Funciona de manera manual. Es un tratamiento de choque, por lo que poco tiempo es 

suficientes para la eliminación de olores y desinfección.

• Para utilizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, conectar un tubo difusor o 

inyector y presionar el interruptor ON/OFF.

• En el tratamiento de vehículos, coloque el cañón de ozono fuera del coche y meta el tubo difusor 

en el vehículo. Ponga en funcionamiento la circulación del aire de coche y ponga en 

funcionamiento el cañón de ozono.

• Incorpora un compresor que hace pasar el aire ambiente por el interior del cañón y en la salida 

consigue el O3.

Cañón de Ozono Móvil

Eliminación de olores en tejidos, 

cascos y botas.

• Elimina todo tipo de  olores, erradica los agentes 

contaminantes del aire: Bacterias, virus, hongos y 

C.O.V.

• Especialmente diseñado para tratamientos de choque, 

de intervención rápida en tiempos cortos y breves.

• Cañón de ozono móvil perfecto en la desinfección y 

eliminación de olores procedentes de incendios o 

incidentes que dejan adheridos malos olores a los 

tejidos.

• Su ligereza de peso y dimensiones facilitan su 

transporte, siendo ideal para la desinfección y 

tratamiento “in situ”.

• En periodos muy cortos de tiempo se consiguen 

resultados sorprendentes y claramente demostrables 

sin dejar residuos químicos.
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Dimensiones

Datos Técnicos 

Modulo/ 

Parámetros
Cañón de Ozono Móvil

Salida de O3 

Ozono (g/h) 
Alimentación aire

2

Concentración de 

Ozono (g/m3)
7

Refrigeración Aéreo Ventilación

Potencia (W) 50 W

Tensión (V) 220 V AC 50 HZ

Alimentación
Aire interior del ambiente

Modelo/ 

Parámetros
Cañón de Ozono Móvil

Peso (Kg) 1.6 Kg

L*P*A (mm) 330 x 125 x 210 

Eliminación de malos olores.

Control del equipo

Protección de sobre cargas

eléctricas

Funcionamiento Manual.

Interruptor de producción ozonoStart - Stop

Temporizador

Fusible 60 Tr/mn

Electrodo  fabricado en tubo de 

borosilicato.

Materiales

En acero lacado en blancoChapa  Ex.

Modulo

Ventilador
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Eliminación de olores en 

tratamiento de textiles.


