
OZONIZADOR
MULTIFUNCIONAL
Equipo para desinfección de superficies y agua

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Producción de ozono homogéneo 
Resistente a trabajos prolongados
Comodidad y sencillez de manipulación
Compacto y versátil
Portátil y fácil de transportar
 

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO

Desinfecta superficies, alimentos y agua.
Elimina microorganismos y COV.
Propiedades antivíricas y bactericidas.
Previene el COVID-19.

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

Producto de excelente calidad
Servicio técnico garantizado 
Capacitación de uso y manejo del equipo

Versión 03
Vigencia desde: 01 de Agosto 2020



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MODELO: MULTIFUNCIONAL
MATERIAL: Plástico ABS
PRODUCCIÓN DE OZONO: 500mg/hr
PANTALLA:  Digital con indicador luminoso
TEMPORIZADOR: Personalizado
VOLTAJE: 220V monofásico – 0.5A
MEDIDAS DEL EQUIPO: 17X24X7 cms 
PESO APROX. DEL EQUIPO: 1.07Kg

INCLUYE

02 cánulas con difusor para ozonizar, manguera de silicona, manual de uso, certificado
por 1 año de garantía por cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el 
uso y manejo del equipo.

El equipo multifuncional es un generador de ozono 
domestico el cual gracias a las propiedades del ozono 
combate y elimina todo tipo de microorganismos de 
manera efectiva y en corto tiempo.

Con una producción de ozono de más de 500 mg / h, lo 
que le permite usarlo en cualquier momento y en 
cualquier lugar, adecuado para desinfectar aire y agua, 
pequeños automóviles, lavado de vegetales y frutas, 
baño, utensilios, biberón, etc.

Posee un sistema dosificador el cual genera burbujas de 
ozono para mezclar y ozonizar adecuadamente el agua, 
permitiendo una correcta homogenización. Elimina las 
toxinas y olores desagradables de los alimentos sin 
alterar sus valores ni dejar rastros químicos.

Telf. :  481 1044  /  999 677 804 Jr- Joaquin Capella 328 - SMPwww.ozonovm.com

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 Ozonizador Multifuncional
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONOVM INTECSERES INGS. SAC


