
www.kruger.es

KRDG-O3-90P-5W

GENERADOR
DE OZONO

473,00

Nombre de producto

Modelo

Cantidad Ozono (g/h)

Tensión alimentación

Potencia (W)

Peso (kg)

Tamaño (mm)

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).

Generador ozono de agua KRDG-O3-90P-5W 
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Generador de ozono

P.V.P.€ (IVA no inc.)

Interruptor
ozonizador

Voltímetro

Temporizador

Interruptor
encendido

PUESTA EN MARCHA
Enchufe el cable de alimentación de 220V, pulse el interruptor de encendido y el interruptor de ozono, y gire la ruleta 
de temporización al tiempo que necesita desinfectarse (el temporizador admite una temporización de 5 ~ 120 
minutos, y también puede admitir el modo manual, se recomienda que el tiempo de uso para cada desinfección no 
exceda los 120 minutos por cada desinfección, si necesita continuar usándolo después de la �nalización, espere 30 
minutos después a que se enfríe y continúe usándolo).

Ozonización de agua
El  lavado  con  agua  ozonizada  es  un  método  e�caz  de  
desinfección,  con  la  ventaja  adicional  de  no  generar  residuos  
químicos.  Las  propiedades  del  agua  ozonizada  garantizan  la  
eliminación  de  virus,  bacterias  y  otros  patógenos  en  alimen-
tos, super�cies y maquinaria industrial.

Desinfección de vehículos con ozono
Con la aplicación de gas ozono en el interior del vehículo se consigue desinfectar el ambiente y super�cies a través 
de vía aérea, eliminando virus, bacterias y cualquier tipo de olor en pocos minutos.


