
Aplicaciones Técnicas:

• Tratamiento de Desinfección de Choque de uso ambiental.

• Ideal para tratamientos integrales de Alta Desinfección en espacios interiores o vehículos.

• Herramienta de uso básico para empresas de ROESB, Seguridad Alimentaria, Recuperaciones de 

seguros, limpiezas especiales, lucha contra  contaminación de gérmenes biológicos microscópicos, 

etc.

• Hoteles, restaurantes, ambulancias, clínicas, oficinas, farmacias, vehículos, etc

• Equipo para uso profesional de gran potencia y capacidad de trabajo.

Cómo Funciona:.

1.Antes de usa el equipo, asegúrese de que en el habitáculo no haya personas, animales o plantas.

2.Insertar la clavija de alimentación en el equipo y conectar a la red  (220/230V 50Hz).

3.Encender el equipo apretando el botón ON/OFF.

4.Girar el temporizador el tiempo que se necesite (Maximo 60 minutos)..

5.Para una generación continua de ozono, gire el reloj en sentido antihorario. El equipo no se apaga 

hasta que el usuario no apriete el interruptor o gire el reloj en el sentido de la temporización.

6.Así mismo, se enciende un piloto rojo que indica el aporte de O3., reflejando  funcionamiento del 

equipo. Por favor, tenga especial atención en que el entorno de trabajo no hay altas interferencias 

electromagnéticas.

Cañón de Ozono Plus Ultra

Tratamientos de Choque para  

Desinfección Ambiental Profesional. 

• la carga microbiana del ambiente

.Erradicando los agentes causantes como virus,

bacterias, hongos y C.O.V. “Compuestos Orgánicos

Volátiles.

• Los microbios adheridos en techos, tejidos,

superficies o bien aquellos que estén suspendidos

en el aire quedan reducidos como consecuencia y

exposición a la concentración de ozono..

• Especialmente diseñado para tratamientos de

choque, de intervención rápida en tiempos cortos y

breves.

• De una forma rápida, limpia y segura, se consiguen

la eliminación de agentes contaminantes gracias al

poder oxidante del ozono.

• No requiere añadidos químicos ni consumibles.
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ADVERTENCIA: NO USE ESTE EQUIPO EN PRESENCIA DE PERSONAS, ANIMALES O PLANTAS!!!

Elimina



Regulaciones Oficiales

Datos Técnicos 

Modulo/ Parámetros Cañón de Ozono Plus Ultra

Salida de O3 Ozono 

(g/h)
20

Caudal (m3/h) 160 

Enfriamiento Ventilación forzada

Potencia (W) 180

Tensión (V)

Frecuencia (Hz)

230

50/60 

Alimentación Aire ambiente

Nivel de ruido (dBA) <55dBA

Dimensiones (mm) 370x 167x 265

Ministerio 

Sanidad
Cumplimiento del RD/1054/2002. Disposición Transitoria.

ECHA Copropietario Dossier Ozono Materia Activa . TP 2. BPR.

Materia 

Activa
233-069-2CAS No.10028-15-6

Destrucción de virus, bacterias y hongos. 

Eliminación de C.O.V.) 

Control del equipo

Protección de sobre cargas

Eléctricas (3A)

Siempre ON, siempre OFF,

Selección de tiempo de 0 a 60 min.

Interruptor de producción ozonoStart - Stop

Temporizador

Fusible
2400/2800 RPM, 32 W

Dos dieléctricos “efecto corona” 

Materiales

En acero inox 304Chapa  Ex.

Módulo

Ventilador
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