
 
SERIE AUTOS LA DESIFECCION DEL FUTURO 

Limpieza interior de vehículos. 

Entre sus propiedades destacan: 
 Microbicida 

  Bactericida 

  Virucida 

  Fungicida 

 Desinfectante 

 Desodorizante elimina olores 

 Purificante 

 Ecológico 

 Rápido y efectivo 

  Renueva , oxigena y purifica el aire 

  Portátil  

 Sin residuos 

 Ecológico 



Este es un equipo Ozonizador profesional de sencilla colocación, muy fácil de usar ligero y muy maneja-
ble,  para conseguir un ambiente limpio y sin olores por su gran poder germicida. 
 
El equipo TURBO-E, pertenece a la gama de productos de OXITRES, serie profesional y está especialmente 
indicado para su uso en tratamientos de choque en cualquier área o sector, en el que se requiera una ac-
tuación con ozono.  

 

APLICACIONES 

Especialmente diseñado para tratamientos de choque. 

Elimina de forma rápida y eficaz, bacterias, hongos, virus y elimina olores de origen orgánico e inorgánico. 

USOS  

Sus especificaciones lo hacen ú1l para: 

Cañón de ozono PORTATIL perfecto en la desinfección de  habitaciones de hoteles, geriátricos, residen-

cias, hospitales, desinfección de Vehículos, barcos, etc. 

Cañón de ozono indispensable para empresas de limpieza, recuperaciones de siniestros por incendios, 

hospitales e instalaciones de acceso público, ya que permite una completa desinfección en poco 1empo. 

Obteniendo resultados sorprendentes y claramente demostrables. 

Tendrá un ambiente limpio, agradable y sin olores,  

 Elimina olores, bacterias, hongos, virus, etc.. 

 En periodos muy cortos de 1empo se consiguen resultados sorprendentes y demostrables. 

 Elimina sustancias irritantes, productos tóxicos. 

 Elimina humos ambientales. 

 Limpia a fondo el aire interior. 

 Elimina los olores desagradables en todo 1po de habitáculos. 

 Elimina los compuestos orgánicos volá1les, etc. 

 Actúa en prevención de focos infecciosos. 

COMO FUNCIONA: 

Para u�lizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, presionar el interruptor ON/OFF. 

• En el tratamiento de vehículos, coloque el cañón de ozono en el interior del coche del vehículo. Ponga 

en funcionamiento la circulación del aire de coche y ponga en funcionamiento el cañón de ozono. 

• Incorpora un ven�lador que hace pasar aire ambiente por el interior del cañón, esparciendo el  O3 en 

el habitáculo que se quiere tratar. 

Todos nuestros equipos están cer1ficados por el laboratorio de Microbiología y ciencias de la salud de la universidad de Vigo 

(Laboratorio cer1ficado 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, Le-

gionella, E.coli, etc.  Disponemos también de cer1ficado de eliminación de bacterias en superficie para desinfección de vehícu-

los , así como cer1ficado de eliminación de olores en cuartos de basuras.    
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FICHA TÉCNICA Generador de Ozono 

Código generador de ozono TURBO_E 

Modelo Generador de ozono  2000                    4000                    8000 

Producción de ozono (g/h) 2                            4                         8 

Consumo (w)         25                          30                      60 

Válvulas generadoras de ozono 
Electrodos 

Sistema 

Boro-silicato 
P  
Descarga de corona (DSC) 

Salida de ozono Directa aire forzado 

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

Circuito de ozono Alta frecuencia 

Temporizador horario de 0-120minutos Opcional  

Interruptor Luminoso Rojo 

Funcionamiento Totalmente electrónico en alta frecuencia 
con bajo nivel de ruido. 

Circuito de alta con aislamiento dieléctrico 

Envolvente Acero inox AISI 304L 

Instalación No requiere 

Tipo de tratamiento Choque 

Dimensiones Alto x Ancho x fondo (mm)                              350 X 190 X 170 

Nuestra empresa cumple con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2012, del 11 de Octubre, 

por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

 

Nuestra empresa cumple el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de sep�embre de 2008 , por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº  834/2007 del Consejo sobre producción y e�-

quetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su e�quetado y su control  exclusi-

vamente como producto de limpieza y desinfección de equipamiento e instalaciones en la producción de algas y 


