REAL CAÑON
DE OZONO MOD. 4CO3
Equipo de ozono semi profesional

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Comodidad y sencillez de manipulación.
Fácil de transportar.
Control manual de tiempo y caudal de ozono.
Resistente a trabajos prolongados.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO
Elimina todo tipo de microorganismos (virus, bacterias, hongos).
Erradica los Compuesto Orgánicos Volátiles (COV).
Previene la propagación del COVID-19.
Combate y elimina los malos olores.
Oxigenador ambiental.

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.

Versión 03
Vigencia desde: 01 de Agosto 2020

Equipo ideal para la desinfección de superﬁcies hasta
100 m2 como viviendas, oﬁcinas, hoteles, consultorios,
gimnasios, clínicas, fábricas y en todo tipo de industrias;
también, de medios de transporte como autos, vans,
minivans, microbús, ómnibus y vehículos de transporte
pesado.
Gracias a sus propiedades y beneﬁcios, el ozono logra la
desinfección completa de la superﬁcie, previniendo y
eliminando todo tipo de microorganismos y malos olores.
Diseñado para realizar la desinfección por “Tratamiento
de choque” facilitando al personal de desinfección un
servicio rápido y eﬁcaz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN DE OZONO: 20 gr/hr.
POTENCIA: 130 W.
CAUDAL: 200 L / min.
TENSIÓN: 220 / 240V AC 50/60 Hz.
NIVEL DE RUIDO: <40 dBA.
ALIMETACIÓN NEUMATICA: Aire forzado.
DIMENSIONES: 370 X 217 X 140 mm.
ESTRUCTURA: En acero inoxidable.
REACTOR: Electrodos acerados antihumedad.
TEMPORIZADOR: Regulable manualmente de
1 a 60 minutos.

INCLUYE
01 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 Real cañón de ozono Mod. 4CO3
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONO VM INTECSERES INGS. SAC

Telf. : 481 1044 / 999 677 804

www.ozonovm.com
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