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Generador de ozono portátil, resistente y de fácil manejo, mediante su aplicación conseguimos un ambiente 
esterilizado eliminando virus, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismos, además tras su aplicación 
obtendremos un ambiente agradable y sin olores.

DESCRIPCIÓN

Resistente caja de acero inoxidable 304, anticorrosiva y 
antioxidante.
2 Potentes ventiladores internos con cojinetes de bolas lo 
hacen e�ciente y silencioso.
Ruedas de goma para un mejor transporte, freno de 
seguridad en ruedas delanteras.
Compuesta por una combinación de chapa de aleación 
gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma de 
panel, alta concentración de ozono, larga vida útil y 
fuerte resistencia a los golpes.
Programador de tiempo semanal, se pueden establecer 
los tiempos de funcionamiento durante 7 días.
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Modelo

15 minutos de uso

30 minutos de uso

60 minutos de uso

90 minutos de uso

120 minutos de uso

KRDG-O3-400P-20

65 m2 =155 m3

125m2 = 310 m3

250 m2 = 625 m3

375 m2 = 930 m3

500 m2 = 1250 m3

Tabla de aplicación orientativa

Temporizador digital 17 programas

Producción de ozono / hora Potencia

20 G/H 400W

Temporizador
ON / OFF

KRDG-03-400P-20

220V / 50Hz IN

P D H+ ++ M

MANUAL

C/RC

Indicador de
funcionamiento

Manual

Programador
C/ reset

Día
Reloj

Hora

Cancelar / Recuperar
Minuto

Pantalla
LCD digital

Toma de corriente

Ozono on / o� Fusible

KRDG-O3-400P-20

GENERADOR
DE OZONO

Programador

Ozono on/o�

Toma de corriente

Ventilador

Salida de ozono

Cuerpo de acero inox.

Ruedas con bloqueo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre de producto

Modelo

Cantidad Ozono (g/h)

Tensión alimentación

Potencia (W)

Peso (kg)

Tamaño (mm)

P.V.P.€ (IVA no inc.)

Generador de ozono

KRDG-O3-400P-20

20

220V/50Hz

480

18

55x30x55

976,00

UTILIZACIÓN
Idóneo para la desinfección y esterilización ecológica de 
ambientes, el ozono destaca por ser altamente e�ciente 
como viricida, bactericida y fungicida, en el caso de los 
virus actúa sobre ellos oxidando las proteínas de su 
envoltura y modi�cando su estructura tridimensional. La 
Organización Mundial de la Salud reconoce el poder 
desinfectante del ozono, su efectividad e inactivación es 
del 99% en la concentración adecuada.


