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La función del Generador de Ozono TZ2 es producir ozono 
y liberarlo al ambiente  de forma gradual.

El ozono producido y liberado se puede usar no sólo en el 
aire de una habitación, sino que también puede ser liberado 
en el agua. Al hacerlo, el efecto del ozono elimina tanto 
hongos como bacterias y virus, así como olores que se 
puedan presentar.

Sobre el funcionamiento del Generador de Ozono TZ2 hay 
que destacar varios aspectos, pero uno de los más 
importantes es que su acción desinfectante la hace de 
manera natural y sin generar residuos.

El Generador de Ozono TZ2 es un equipo que ayuda en la 
desinfección del aire, eliminando material orgánico e 
inorgánico. 
El Generador de Ozono TZ2 es realmente útil a la hora de 
erradicar hongos, bacterias y virus. 
Esta desinfección se puede obtener en el aire y también en 
el agua.
Desinfecta el ambiente sin retrasar las tareas comunes de la 
vida diaria.

En cuanto a los usos de estos sistemas, debe saberse que 
son muy amplios. Desde el hogar, pasando por empresas, 
hasta el sector hotelero, y restaurantes, entre otros, se 
benefician de la acción descontaminante, desodorizante y 
desinfectante del ozono.

Se debe aclarar también que estos equipos producen 
ozono, por medio de un proceso que usa la tensión 
eléctrica, generada por un circuito. Este proceso se conoce 
comúnmente como efecto corona y es el usado para 
generar ozono, pero también para producir iones negativos, 
función propia de los ionizadores.

Generador de ozono

Características

Advertencia

Información técnica

DIMENSIONES
PESO
TEMPORIZADOR
GENERADOR
VENTILADOR
PRODUCCIÓN  DE OZONO
COBERTURA
VOLTAJE

22 CM ANCHO X 31 CM LARGO X 15 ALTO
4 KG
12 HORAS CON FUNCIÓN HOLD
DESCARGA DE CORONA DE ARCO POLARIZADO “SP-ARC”
100 CFM
3,000 MG / H
3,398 M3

110 / 120 VOLTIOS

CARACTERÍSTICAS


