
Características Técnicas.

• Desinfectador de fuentes de agua potable, portátil y fácil de manejar con 

producción de ozono temporizable.

• Ideal para tratamientos integrales de desinfección y esterilización de agua.

• Destruye olores de origen biológico; bacterias, hongos y virus, COV, etc.

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

Como Funciona:

• Para utilizar, debe seguir lo siguientes pasos: abrir la tapa exterior del generador, colocar 

el cable de corriente, colocar el tubo de salida de ozono en el elemento a tratar, elegir el 

programa deseado y pulsar start, viendo como el indicador Working Light parpadea. Al 

pulsar start comienza la cuenta atrás y la máquina genera ozono normalmente.

• Mediante las teclas 10min y 1min elija el tiempo de tratamiento deseado desde 1 minuto 

hasta 99 minutos máximo.

• Si pulsa stop, la generación parará, y el contador de tiempo quedará ajustado al programa 

elegido anteriormente; si pulsa stop de nuevo en este estado, el contador vuelve a cero y 

debemos poner de nuevo el programa de tiempo deseado.

Desinfectador de Fuentes

Tratamientos de desinfección de 

fuentes. Eliminación de olores.

• Elimina todo tipo de  olores, sabores y erradica 

los agentes contaminantes del agua: Bacterias, 

virus y hongos.

• 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 productos químicos en la 

desinfección del agua de fuentes.

• Indispensable para todo tipo de empresas, 

hospitales e instalaciones de acceso público.
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Dimensiones

Datos Técnicos 

Modulo/ 

Parámetros
Desinfectador de Fuentes

Salida de O3 

Ozono (g/h) 
Alimentación aire

2

Caudal (l/min) 4.5

Potencia (W) 35

Tensión (V) 220/240V

Alimentación
Aire interior del ambiente

Modelo/ 

Parámetros
Desinfectador de Fuentes

Peso (Kg) 2

L*P*A (mm) 365 x 210 x 20 

Eliminación de Olores y Desinfección Ambiental. Tratamiento de Choque de uso Profesional. 

Control del equipo

Protección de sobre cargas

eléctricas

Selector tiempo de 1 a 99 mins.

Interruptor de producción ozonoStart - Stop

Temporizador

Fusible 60 Tr/mn

Electrodo  fabricado en tubo de 

borosilicato.

Materiales

En acero inox 304-LChapa  Ex.

Módulo

Ventilador
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