
Entre sus propiedades destacan: 

 Microbicida 

 Desinfectante 

 Desodorizante 

 Purificante 

 Ecológico 

 Rápido y efec�vo 

 Sin residuos 

 Ecológico 
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FICHA TÉCNICA Generador de Ozono 

Código generador de ozono AB 

Modelo Generador de ozono AB15                      AB30                         AB60 

Producción de ozono (mg/h) 15                            30                          30/60 

Volumen (m3) / Superficie (m2) 75/25                    150/50                   300/100 

Consumo (w) 3                              6                            6/12 

Válvulas generadoras de ozono 

Electrodos 

Sistema 

Boro-silicato 

P  

Descarga de corona (DSC) 

Gas de alimentación Aire ambiente 

Salida de ozono Directa aire forzad0 

Alimentación (V/Hz) 220-240V / 50~60HZ 

Circuito de ozono Alta frecuencia 

Control electrónico de producción (CEP) Incorporado 

Interruptor Luminoso Rojo 

Funcionamiento Totalmente electrónico en alta frecuencia 

con bajo nivel de ruido. 

Circuito de alta con aislamiento dieléctrico 

Envolvente ABS 

Instalación No precisa 

Aplicación Aire ambiente 

Dimensiones Alto x Ancho x fondo (mm) 155 X 157 X 68 

Peso sin embalaje (g) 0,600 

Peso con embalaje (g) 0,650 



Purificador AB destruye los agentes causantes de resfriados, gripes, etc. 
Elimina los malos olores proveniente de tabaco, animales domés�cos, baños, aseos, etc. 
Elimina virus, bacterias y hongos, así como los agentes que provocan las alergias. 
Es perfecto para usarlo después de cocinar o de fumar para eliminar los olores y el humo. 

Este purificador de ozono destruye el 95% de los agentes 

alérgicos como pueden ser bacterias, virus y hongos del aire 

interior de las habitaciones y salones del hogar. Es perfecto 

en la prevención de agentes infecciosos causantes de gri-
pes, resfriados y cons5pados. 

Elimina los malos olores que provienen de tabaco, animales 

domés�cos, olor a cocina, aseos, cuartos de basura, etc... 

Purifica las par6culas del humo del tabaco, elimina los 

agentes causantes del mal olor así como los contaminantes 

del  ambiente sin necesidad de usar productos químicos co-

mo por ejemplo ambientadores que camuflan el olor. 

Evita la adherencia de malos olores en paredes, cor�nas, 

colchas y moquetas de una habitación, sin necesidad de usar 

químicos, manteniendo un ambiente fresco, limpio y puro. 

Este purificador de ozono es ligero, simple y portá5l. 
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                                                                                 Tfno.: 925 278 436/925 109 064 

                       Mov.: 649 019 659 

                                     Web: www.oxitres.com/www.oxitres.es 

                                     E-mail: oxitres@oxitres.com / oxitres@oxitres.es 

Fumadores , club de fumadores                                Agentes alérgicos Mascotas 

Olores  de cocina                                 Malos olores en aseos, baño.                              Agentes causantes  catarros, 

gripes y resfriados 

Malos olores  en cuartos de basura 

Acaros 

Bacterias 

Virus 
Caspa de animales 

Causantes de alergias 

Tabaco 

Polvo 

Insectos 

Aire puro, fresco y limpio 
99,9%  de los microorganismos  
Son destruidos con el OZONO 

El empleo del ozono aplicado al ambiente representa las siguientes ventajas: 

  •  Un perfecto saneamiento. Eliminación de gérmenes.  

  • Una mayor comodidad, aumentando el confort.  

  • Un ahorro considerable de calorías o frigorías según el caso.  

  • Un consumo de energía eléctrica muy pequeño.  

  • Una economía en el consumo de los ven5ladores por la reducción del caudal de velocidades de circulación. 

Todos nuestros equipos están cer5ficados por el laboratorio de Microbiología y ciencias de la salud de 

la universidad de Vigo (Laboratorio cer5ficado por AENOR).  Nuestros equipos  son aptos para su uso en 

agua  (Piscinas, Spas, Torres de refrigeración, Depósitos, etc.) y aire (Desinfección de superficies, ambientes, etc.), 

con gran poder de eliminación de bacterias entre ellas, Legionella, E.coli, etc.  Disponemos también de cer5ficado 

de eliminación de bacterias en superficie para desinfección de vehículos , así como cer5ficado de eliminación de 

olores en cuartos de basuras.    
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Rectángulo




