
Características Técnicas.

• Generador de Ozono portátil para la desinfección de tejidos del hogar, limpia e 
higieniza de cualquier tipo de patógeno o bacteria las camas de múltiples usos, 
aumentando la seguridad de sus instalaciones y la satisfacción de sus clientes. 

• Herramienta indispensable del personal de limpieza de empresas de hotelería, 
colegios mayores, residencias y hospitales, pudiendo trasportarse fácilmente de 
para la desinfección con ozono de toda la ropa de cama y colchones.

Como Funciona:

Alta Desinfección Móvil

Desinfección Textil con Ozono

• Desinfectador de camas que elimina todo tipo 
de  olores y agentes contaminantes de textiles: 
Bacterias, virus y hongos, y C.O.V como el 
polvo, polen y ácaros.

• Este generador de ozono portátil está
especialmente diseñado para la desinfección 
de camas, colchones, chaquetas, y todo tipo de 
textiles, eliminando las bacterias, ácaros, 
C.O.V, hongos y demás patógenos que pueden 
encontrarse en las camas y en todo tipo de 
tejidos.

• Especialmente útil en lavanderías industriales y 
profesionales, hoteles, residencias, etc.
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• Existen tres tipos de posibles programaciones con las que se consiguen todas las actuaciones 
necesarias para las diferentes necesidades de tratamientos: programación automática del programa 
1, programación automática del programa 2, y programación manual.

• La primera programación consta de 5 ciclos, siendo el segundo (inyección de ozono) el que marca el 
tiempo del tratamiento (30 min.) Trabaja con las 3 unidades del equipo.

• La segunda programación consta de 5 ciclos, siendo el segundo (inyección de ozono) el que marca 
el tiempo del tratamiento (25 min.). Trabaja con las 3 unidades del equipo.

• La programación manual permite la selección del número de unidades con las que trabajar, 
programándose cada una de manera independiente; el tiempo de inyección de ozono se selecciona 
manualmente.



Dimensiones

Datos Técnicos 

Modelo/ 
Parámetros Alta Desinfección Móvil

Peso (Kg) 18

L*P*A (mm) 1080 x 440 x 440 

Higiene Ambiental
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Modulo/ 
Parámetros Alta Desinfección Móvil

Salida de O3 

Ozono (g/h) 
Alimentación aire

5

Caudal (L/min.) 90

Potencia (W) 250

Tensión (V) 220/240V AC 50 Hz

Alimentación
Aire interior del ambiente

Control del equipo

hasta 30 minutos

3 unidades de trabajo.2 programas 
de inyección de ozono

Funcionamiento Auto o ManualManu/auto

Programa

Tiempo

Producción de ozonoOzono

Carbón activo

Materiales

En plásticoCaja

Equipo

Filtros

Saco de plástico para 
introducir los tejidos a 
tratar


