
FICHAS TÉCNICAS
EQUIPOS Ozone Systems



Purificador de Agua (OLK-W-02)

Datos técnicos

El equipo de ozono de agua, magnetiza e 
inyecta ozono al agua corriente de tu 
hogar o de tu negocio y remplaza los 
desinfectantes. Puedes utilizarla para la 
limpieza de cualquier superficie, como 
cocinas y baños. Además podrás usarla 
para  lavar la ropa prescindiendo de 
productos químicos. Es  ideal para el 
hogar por su tamaño y eficacia.

Uniclean Ozono

Concentración de Ozono mg/lt
Enfriamiento
Potencia W
Tensión (V)
Alimentacion
Peso (kg)
L*P*A (mm)
Presión de agua (PSI)
Temperatura de Operación (centrigrados)
Entrada de agua (pulgadas)

0,5-1,0

N/A

36

100-240V/50-60Hz

Agua y aire interior del ambiente

2

477x103x242

Min 20 / Max 100

0 a 50

3/4’’

Módulo/Parámetros



Purificador de Aire (ADM-337 10)

Datos técnicos

¿Necesitas un equipo de ozono para 
desinfectar grandes espacios? Nuestro 
generador de gas ozono es una opción 
potente. Puedes colocarlo en el lugar que 
necesites desinfectar y moverlo 
fácilmente. Con unos minutos podría ser 
suficiente, dependiendo del tamaño del 
espacio que quieres desinfectar.

Uniclean Ozono

Producción de Ozono (g/h)
Enfriamiento
Potencia W
Tensión (V)
Alimentacion
Peso (kg)
L*P*A (mm)

10

Ventilación Automática

80

110V - 60HZ

Aire interior del ambiente

2.9

200x230x160

Módulo/Parámetros



Purificador de Aire (ADM-337 20)
Uniclean Ozono

Datos técnicos

¿Necesitas un equipo de ozono para 
desinfectar grandes espacios? Nuestro 
generador de gas ozono es una opción 
potente. Puedes colocarlo en el lugar que 
necesites desinfectar y moverlo 
fácilmente. Con unos minutos podría ser 
suficiente, dependiendo del tamaño del 
espacio que quieres desinfectar.

Producción de Ozono (g/h)
Enfriamiento
Potencia W
Tensión (V)
Alimentacion
Peso (kg)
L*P*A (mm)

10

Ventilación Automática

80

110V - 60HZ

Aire interior del ambiente

2.9

200x230x160

Módulo/Parámetros

20



Puerta de desinfección (DS-F800)
Uniclean Ozono

Datos técnicos

Fuentes de desinfección
Potencia W
Tensión (V)
Volumen de conversión (Lt. H2O /h)
Peso (kg)/ capacidad del desinfectante (lt)
Peso (kg)
L*P*A (mm)
Fuentes de desinfección
Funciones adicionales

UV / Ozono

630

110V - 60Hz

6

130/25

130

1200x800x2300/500

UV / Ozono / Inducción

Medida de temperatura

Módulo/Parámetros

Si buscas un equipo de ozono que te 
ofrezca la máxima seguridad en tu empresa, 
centro comercial, hotel o cualquier lugar 
con una alta afluencia de público, esta 
puerta nebulizante es perfecta para ti. 
Cuenta con un triple sistema de 
desinfección: luz ultravioleta, atomización 
de ondas de luz y spray con ozono. 



Armario de desinfección doble (GTP968B1-1)
Uniclean Ozono

Datos técnicos

Fuentes de desinfección
Volumen Nominal (lt)
Potencia W
Tensión (V)
Tiempo desinfección (min)
Peso (kg)
L*P*A (mm)

UV / Ozono 

620

400

110v - 60Hz

30/45

-

1140x470x1750

Módulo/Parámetros

El armario utiliza ozono y luz ultravioleta 
para desinfectar todo tipo de tejidos.  Es 
ideal para la desinfección de prendas de 
vestir, zapatos, carteras o cualquier articulo, 
ya que este equipo de ozono elimina olores, 
previene focos infecciosos, elimina hasta el 
99’9% de bacterias y otros microorganismos.  
Además, no deja ningún tipo de residuo en la 
ropa, por lo que se puede utilizar 
inmediatamente después de la desinfección. 
Especialmente útiles en clínicas y hospitales.

99.9%  



Armario de desinfección sencillo (GTP420B1-1)
Uniclean Ozono

Datos técnicos

Fuentes de desinfección
Volumen Nominal (lt)
Potencia W
Tensión (V)
Tiempo desinfección (min)
Peso (kg)
L*P*A (mm)

UV / Ozono

300

200

110v - 60Hz

30/45

-

560x470x1750

Módulo/Parámetros

El armario utiliza ozono y luz ultravioleta 
para desinfectar todo tipo de tejidos.  Es 
ideal para la desinfección de prendas de 
vestir, zapatos, carteras o cualquier articulo, 
ya que este equipo de ozono elimina olores, 
previene focos infecciosos, elimina hasta el 
99’9% de bacterias y otros microorganismos.  
Además, no deja ningún tipo de residuo en la 
ropa, por lo que se puede utilizar 
inmediatamente después de la desinfección. 
Especialmente útiles en clínicas y hospitales.

99.9%  




