
El generador de ozono HIGÉA 10G le ayuda a desinfectar y  purificar sin productos

químicos, así como a neutralizar olores fuertes y  persistentes en habitaciones de manera

efectiva. Con el potente generador de ozono HIGÉA 10G  tendrá su local libre de virus y

bacterias todos los días. Clientes seguros, empleados tranquilos.

Desinfección diaria automática, sin necesidad de empresas especialistas. Los generadores

de ozono  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 en vehículos, en los que elimina el olor

causado por tabaco o animales.

Elimina bacterias, virus, espóras, hongos y olores. Uso sin presencia de personas.

Potente generador, tiene una producción de ozono de 10.000 mg por hora, por lo
que es capaz de actuar de forma rápida y eficaz.
Distribución mediante ventilador: el ozono se distribuye por la todo el lugar de
forma forma rápida y uniforme.
Tres tipos de funcionamiento: 1-“Hold” o Continuo. 2-“Temporizador” de hasta 120
min. 3-“Off” o apagado.
Filtro de adsorción incorporado en la carcasa.
Rentable; alta eficiencia en cuestión energética.
Portátil: La carcasa compácta y ligera de acerco, con asa de transporte.
Diseño sencillo, moderno, multifuncional y duradero.
Principio de trabajo: el O2 puede convierte en O3- por la descarga de corona de
alto voltaje. 

FICHA  TÉCNICA
GENERADOR DE OZONO – HIGÉA10G     
O Z O N I Z A D O R  1 0 , 0 0 0  M G / H  P A R A  Á M B I E N T E S  Y  S U P E R F I C I E S .

CERTIFICADOS                          CONTACTO

DETALLES  TÉCNICOSCARACTERÍSTICAS

Cuerpo
Superficie a tratar
Peso
Tamaño
Potencia
tecnología
Garantía
Salida Ozono
Concentración Ozono
Temporizador
Electrodo
Refrigeración
Certificaciones

Acero recubierto
0-400 m2
2,75 Kg.
212x172x156mm
110 w
Corona alto Voltaje
2 año
10000 mg/h
> 25 mg/l
hasta 120 m.
Tubo cuarzo
Ventilador aire
CE, RoHS, UL, FCC
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