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NEUMFITICOS

Ei oispositivo de ozono 10G destruye
las rnolécufas que causan el mal olor
y que están adheridas en oxígeno,
cie esta forma elimina el mal olor en
e; a-.t.i:¡€n;e de forma permanente.

Ta':rbiérr y gracias a su efecto
ce,s.*íec'iante, elimina los gérmenes
,i ' ',:s Cepositados en cualquier
sunerticíes.

&;'r=ias de aplicación
Recomencado para ambientes interiores
como;

"'',];:ci'res, minibús,
au¡tcbús, caravanas. . .

d l-{,*gar, oficinas,
neüoc¡os agrícolas,
habitaciones de
,:rsC;ta!, aulas...

{ Sr=ipermercados,
;.!cnCa$ ..

]on filtro delantero y
Display para una

Garacterísti cas técn i cas
. Dimensiones 18,5x25,5x19 cm

. Capacidad ozono 10.000 mgih

. Ajuste de tiempo 5-120 min.

. Alimentación 220V!10%150 Hz

. Peso 2,9 kg

. Control aparato Teclado táctil

. Pantalla para un mejor manejo

lOr
mg/h.

mejor eficacia
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FFerfee;to para eÉ taller

1 Desinfracción del interior del
vel"lícr-¡lo, tanto a Na recepción
cCI¡'no a la entrega.

2. Desinfección deü taller y
d iferentes d epa rtarmentos.

Gracias a la tecnología utilizada, el
modelo G"l0 es capaz de generar 10 g
der CIzono por hora, con esta capacidad
der producción, podemos desinfectar
talleres de más de 300 m2. Ei equipo
es;ta dotado de una pantalla y de un
prograrnador con el que podemos
serleccionan el tiempo deseado para
realizar la desinfección. De la misma
forma el equipo también tiene la
carpacidad de desinfectar en tiempo
r"*cond au¡lobr;ses y arnbulancias,
aclen"lás cier desinfectar y eiiminar los
oir:res del aire acondicionado y
curalquier tipo de olor del interior del
vehículo.
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. ,,. .,.);i! tjH üFflü¡f\¡AS
',,.r,-;;,,.¿-,:'1. "*E;igf¡liZaCién y
':..;'i*rl ¿"i* nna{,cs O!0fes en Una
,::. l':"¡ ";5,1J ;'riZ.

ÜE !-ICGARES
..--i'....:i,Í :, egfef iÍiZAúión y
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