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 CAÑON GENERADOR DE OZONO 

 
COMERCIAL ROMBOIDE SL 
AV ARRAONA, NUM. 60 
POL-INDUSTRIAL CAN SALVATELLA 
08210 BARBERA DEL VALLES(BARCELONA) 
TLF.937297930 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
• Cañon de ozono, ozonizador u purificador de aire por ozono doméstico. 
•  Placa de ozono: 8000 horas de vida útil. 
• Flujo de aire: 100 CFM (2.5M³ / Min) 
• Función de Temporización: puede configurar el tiempo de limpieza 

hasta 120 minutos, y el dispositivo de ozono funciona continuamente en 
modo HOLD. Puede cambiar el tiempo de funcionamiento de acuerdo 
con el área interior y el cálculo de 50 m² / hora. Control 

• Nivel sonoro: 35 dB. 
• Tamaño  portátil. 
• No precisa mantenimiento ni instalacion 
• Potencia: 100 watts 
• Voltaje de entrada: CA 230 V 

PROPIEDADES 
 
• Anti Bacterias 
• Anti Olores 
• Anti Virus 
• Anti Hongos 
• Anti Compuestos Organicos Volatiles (COV) 

 
 

SISTEMATICA DE EMPLEO 
 
• Cierre puertas y ventanas, coloque la máquina en la habitación a tratar 

 
• Presione el interruptor de encendido y configure el tiempo de 

funcionamiento de acuerdo con el tamaño de la sala a procesar.. 
 

• Configure el temporizador. En este punto, el generador de ozono 
comienza a generar ozono. Asegúrese de que nadie (incluidas las 
mascotas) estén en la habitación cuando el dispositivo de ozono esté 
funcionando. 
 

•  El temporizador se apaga automáticamente después del tiempo 
especificado pero el  ventilador continuara funcionando 
 

• Después de detenerse la máquina, el personal puede entrar  apagar la 
máquina y retirarse del sitio para abrir puertas y ventanas para  permitir 
la ventilación. 
 

•  El tiempo máximo de uso continuo es de 2 horas. Después de 2 horas, 
se debe dejar un intervalo de 1 hora antes de volver a usar este 
producto. 

 
 
 

 
 
• Medidas Embalaje cm : 23.0L * 

18.0W * 17.0H cm  
 

• Material: Caja de metal y 
mango 
 

• Peso neto: 2,8 kg  
 

• Codigo Ean: 8437012950375 
 

• Colores: Azul 
 

• Certficados: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

SECTOR DE APLICACION 
 
 

CDO-10 
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