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KRDG-03-70P-3

GENERADOR
DE OZONO

P.V.P. 155,00€

Generador de ozono

KRDG-03-70P-3

3

220V/50Hz

70

4

Enfriamiento por aire

350x168x200+38+15

Nombre de producto

Modelo

Cantidad Ozono (g/h)

Tensión alimentación

Potencia (W)

Peso (kg)

Refrigeración

Tamaño (mm)

• Temporizador. 

• Rejilla ventilador con
�ltro de partículas. 

• Portátil para un mejor 
traslado.

• Base de conexión a la red 
eléctrica (con fusible).

• Interruptor con testigo 
luminoso de suministro 
eléctrico.

DESCRIPCIÓN
Generador de ozono de fácil manejo, para conseguir un 
ambiente limpio y sin olores por su gran poder de 
desinfección. Tendrá un ambiente limpio, agradable y sin 
olores, eliminando virus, bacterias, hongos y todo tipo de 
microorganismos.

ALCANCE DE USO
• El principal factor viricida y bactericida de este generador es el ozono (O3).
• La desinfección de choque en aire y super�cies se llevará a cabo en un espacio cerrado sin ninguna persona en el 
interior, con una concentración de >20mg/m3 y un tiempo de acción de >30 min. El efecto de desinfección deberá 
cumplir los requisitos pertinentes de las especi�caciones técnicas de desinfección (versión 2002).

PUESTA EN MARCHA
• Sitúe el Generador de Ozono KRDG-O3-70P-3 en el lugar / zona a tratar.
• Conecte el aparato a la red eléctrica.
• Ajuste el tiempo de tratamiento, mediante el temporizador (tiempo mínimo 5 minutos).

El Generador de Ozono portátil está construido en una robusta caja con chasis de acero inoxidable 304 y asa para su 
transporte, está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil, de alta producción, pudiendo 
aprovecharlo tanto para tratamientos de choque como aplicaciones continuadas, en sistemas ambientales (salida 
mediante ventilador impulsor de aire).

Con él conseguiremos desinfección y esterilización en todo tipo de locales y salas mediante el tratamiento del aire 
ambiente, además incorpora un temporizador para el control de producción de ozono, tanto para aplicaciones en un 
tiempo concreto de�nido por el usuario, como un funcionamiento continuo.

P.V.P.€ (IVA no inc.)


