
Ozone Generator 5000

El purificador de aire de ozono crea O3 en un proceso que utiliza una corriente eléctrica y oxígeno. El O3 
desinfecta al descomponer olores, microorganismos y otros contaminantes en el ambiente. Además con el 
generador de ozono se pueden combatir olores desagradables, como consecuencia de inundaciones o 
incendios. La naturaleza crea O3 de manera natural de varias maneras.

Los ozonizadores se utilizan para renovar el aire de viviendas y locales comerciales, entre otros, así como para Los ozonizadores se utilizan para renovar el aire de viviendas y locales comerciales, entre otros, así como para 
purificar el ambiente de estancias cerradas, sobre todo en talleres mecánicos, hostelería y sanitarios, así 
como también en vehículos, en los que elimina el olor causado por tabaco o animales. Pero hay que tener en 
cuenta que el purificador de aire de ozono industrial, debe usarse solo en áreas desocupadas.

El purificador de aire de ozono incorpora un temporizador para seleccionar el tiempo de funcionamiento y por El purificador de aire de ozono incorpora un temporizador para seleccionar el tiempo de funcionamiento y por 
su seguridad. El temporizador se puede configurar hasta un total de 120 minutos. Cuando gira el mando hacia 
la derecha o hacia la derecha, está activando el temporizador. Hay una posición que puede hacer que la 
unidad funcione indefinidamente.

El generador tiene una producción de ozono de 5.000 mg por hora, que con la ayuda del ventilador, el ozono se 
distribuye por toda la habitación uniforme y rápidamente. 

El filtro montado en la carcasa hace que el aire aspirado se limpie de manera efectiva e impide que la El filtro montado en la carcasa hace que el aire aspirado se limpie de manera efectiva e impide que la 
suciedad penetre en el interior del aparato. El filtro se puede extraer sin necesidad de herramientas y limpiarse 
para continuar con su uso.

Con una potencia de 65 watt, este aparato resulta muy eficiente en cuestión energética y, en consecuencia, 
económico.

Potencia 65W - 230V/50Hz

Dimensiones 175 x 210 x 200 mm
Peso 1.56 Kg
Longitud del cable 2 m

Producción de ozono 5.000 mg/h
100 m³/h

90x90mm
Hasta 120 min

Ventilador
Filtro
Temporizador

Duración de 
funcionamiento

10m2 -> 7 min
20m2 -> 15 min
30m2 -> 30 min
40m2 -> 45 min
50m2 -> 60 min
100m2 -> Hold

La duración de funcionamiento, es el tiempo que
el purificador tarda en renovar el aire de una 
habitación de esas dimensiones.


