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Equipos de ozono

www.btv.es

Producto Indicado para estancias 
de m2

Código

Equipo 200mg De 20 a 50m2 11333

¿Qué es el ozono?

¿Qué equipo de ozono necesito?

• Según la declaración de la OMS, el ozono es el desinfectante más 
potente contra todo tipo de microorganismos. Por ello, es una 
solución para prevenir el contagio de COVID-19.

• Utilizado desde hace más de 30 años en el sector sanitario como 
desinfectante.

• Elimina olores y otras partículas perjudiciales para la salud. 

• Fabricados en acero inoxidable. Indicados para ser instalados en 
pared.

• Programables para que expulsen una cantidad mínima de ozono 
automáticamente en un tramo horario. 

• Potencia generadora de oxígeno: 200mg.
• Calibrados para que las concentraciones de ozono en el ambiente 

no superen jamás límites peligrosos.
• Alimentación eléctrica. 

 
Precios netos. No acumulable con otras ofertas. 

• Depende del uso que queramos darle, elegiremos entre un 
modelo portátil o uno empotrado a pared.

• Debemos tener en cuenta las dimensiones del espacio 
que queremos desinfectar y también sus características: 
no necesitas la misma concentración de ozono para 
desinfectar el salón de una casa de 20m2 que un baño de 
una discoteca de las mismas dimensiones. La cantidad de 
patógenos será superior en el segundo caso. 

Equipos de ozono de pared

https://hosteleria10.com


$350

Cañones de ozono portátiles
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$350
Producto Indicado para estancias 

de m2
Código

Cañón 3500mg De hasta 60m2 11330

Cañón 5000mg De hasta 80m2 11332

Cañones portátiles para habitaciones

 
Precios netos. No acumulable con otras ofertas. 

• Portátiles y muy silenciosos (35 dB).
• Fabricado en acero pintado negro. 
• Indicados para todo tipo de espacios: hoteles, 

restaurantes, comercios, hospitales...
• Potencia generadora de oxígeno: 3500mg y 

5000mg .dependiendo del modelo.
• Temporizador de hasta dos horas.
• Dimensiones (AlxAnxF): 15x17,5x20,5 cm    
• Peso: 2 Kgs.


