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Cómo funciona

Una vez conectado el aparato, se abre el grifo, el detector de flujo pone en marcha 
el sistema de ozonización.

El aparato purifica y se usa el agua simultáneamente, se puede elegir el 
tratamiento con ozono solo o un modelo con iones plata.

El Generador de Ozono Vital  es un aparato ecológico que se aplica en baños, lavado de 
cocinas, esterilización de mascotas, etc. Con la eficiencia de esterilizar, desinfectar y 
purificar el agua, el aparato  tiene como objetivo reducir el daño causado por las bacterias 
que pueden diseminarse a través del agua.

El aparato es un purificador de agua para cocina y baño que adopta el principio de 
magnetización para tratar el agua del grifo en primer lugar, luego mezcla el oxígeno activo 
en el agua magnetizada que se utiliza para bañarse o para el lavado de la cocina. No 
contiene almacenamiento de agua, lo que significa que purifica y se usa el agua 
simultáneamente, para evitar la segunda contaminación debida al almacenamiento.

Modelo con iones plata, AG+



Dimensiones

Datos Técnicos 
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Modelos/ 
Parámetros Generador de Ozono Vital / AG+

L*A*F (mm) 367 x 277 x 89

Peso (kg) 1.90

6Caudal (L/min.)

Modelo/ 
Parámetros Generador de Ozono Vital/ AG+

Presión del agua
(Bar)

1,4 – 6,9

Temperatura de 
trabajo (ºC)

0 – 50

Concentración de 
Ozono

0,5 – 1,0 mg/L

Tensión (V) 220/240 V AC 50 - 60 HZ


