EQUIPO
INDUSTRIAL

Equipo puriﬁcador de ambientes y malos olores.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Fabricado en acero inoxidable.
Entradas y salida de O3: Fabricado en acero inoxidable.
Diseñado para tratamientos por inyección o canalización independiente.
Reactor de ozono capsulado.
Resistente a trabajos prolongados.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO
Combate y elimina los malos olores.
Elimina baterías y patógenos.
Oxigenado ambiental.
Atrapa partículas volátiles.
Posee propiedades antivíricas y bactericidas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Producto nacional de buena calidad.
Servicio técnico y repuestos garantizados.
Capacitación de uso y manejo del equipo.
Tres años de garantía en todos nuestros
equipos por desperfecto de fábrica.
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El generador de ozono maraca VM-GENO3, es un equipo
especialmente diseñado para tratamiento por inyección o
canalización independiente. El sistema de generación es a
través del reactor de ozono capsulado, evitando fugas, que
puedan perjudicar la parte eléctrica del equipo.
Este equipo es una herramienta imprescindible para la
gestión eﬁcaz para la seguridad alimentaria (APPCC o
HACCP). El generador de ozono tiene una producción de
ozono ajustable desde 0 hasta 1000 mg / m3. Dispone en su
interior de un sistema de enfriamiento diseñado a medida
que trabaja con aire comprimido.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
MARCA: VM GENO3.
MODELO: XXX.
MATERIAL: Acero inoxidable.
ALIMENTACIÓN NEUMATICA: Aire comprimido.
CAUDAL: 1.5 L – 15 L / min.
ENFRIAMIENTO: Aire comprimido.
POTENCIA: 50 W.
TENSIÓN: 220 / 240V AC 50 / 60 Hz.
MEDIDAS: 18 cm. Ancho x 30 m. Largo x 45 cm. Alto.

INCLUYE
INCLUYE: Manual de uso, 03 conexiones de mangueras, cable de poder, certiﬁcado por
03 años de garantía por cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el uso y
manejo del equipo.

Para garantizar y dar mayor conﬁanza a
nuestros clientes, contamos con la:

“CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD INTERNACIONAL

ISO 9001 - 2015

Ficha técnica del Equipo Industrial
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONO VM INTECSERES INGS. SAC

Telf. : 481 1044 / 999 677 804

www.ozonovm.com
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