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Ficha Técnica: Cañon de Ozono portátil 5000mg

CARACTERÍSTICAS:
 Generación sin lámpara, no necesita limpieza.  Funciona por placa de fácil intercambio.  Con una duración aproximada de 3000 horas 

(dependiendo de la humedad, temperatura e intermitencia de uso).  Placa intercambiable incluso a menores potencias según necesidad.  Ventilador 
potente y de primera marca. 2900RPM.  Conexión por cable tipo informático.  Filtrado de aire IP30. Protege de accidentes (entrada dedos), evita 

entrada insectos. Compuesto por fieltro de Poliéster y malla de acero Inoxidable 304.  Potente chorro de aire.  Apertura tipo capot, de muy fácil 
acceso.  Dimensiones compactas  Filtrado del aire para protección de componentes y ofrecer máxima durabilidad.  Robusto.  SIN LÁMPARAS 

 Con asa de transporte.

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL:
Indicado para tratamientos eventuales de choque, eliminando olores e higienizando ambientes interiores tales como habitaciones, salas, 
vestuarios, vehículos, gimnasios, bares, restaurantes, hoteles, hospitales, geriátricos, escuelas, desinfección de vehículos. Portátil: Ideal para 
llevar en carros de limpieza.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con características profesionales para trabajar bajo las condiciones más extremas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
  Coloque el aparato de tal manera 

que esté a una altura óptima para llevar 
a cabo su función.

 No sitúe el aparato cerca de puntos 
de agua, ni de líguidos envasados, 
respete una distancia mínima de 3 m. 

 Compruebe antes de su puesta en 
funcionamiento que el aparato no esté 
mojado ni húmedo por las partes 
internas y cercanas a cualquier com-
ponente eléctrico.

 Retire todas las piezas metálicas que 
estén apoyadas en el aparato.

 No instalarlo en sitios donde las 
temperaturas sean de -5º C y +50º C, 
comprobar que la humedad no sea 

superior al 85%.

Colores disponibles: 

Cromado

AVISO IMPORTANTE
El generador de Ozono presenta 
componentes cuya tensión puede alcanzar 
hasta 2.650 V. Una manipulación indebida 
puede causar lesiones personales, 
incluso la muerte, por lo tanto:
La manutención de un Generador de 
Ozono debe ser confiada exclusivamente 
a personal cualificado.
Cualquier intervención sobre los Generado-
res de Ozono debe ser precedida a 
la desconexión de la tensión. Si esta 
maniobra está mal ejecutada pueda 
causar peligro de muerte.
La empresa no podrá ser considerada 
responsable en el caso de accidente 
causado por no seguir adecuadamente 

los procedimientos indicados. 

Garantía
Certificación (AENOR)
Modo de Actuación
Modo de Accionamiento

1 año
ISO 9001                 ISO 14001
Mecanismo temporizado de 0 a 60 minutos.
Accionado por interruptor y paro automático

Rango temperatura Ambiente
Rango de Humedad

-5/50ºC
20-85%

Tensión
Consumo

110V / 220 V - 50/60 Hz
0,53 Amp

Ambiente

Electrónica

General

Seguridad
Peso Neto
Peso Bruto
Dimensiones
Material
Colores
Caudal de aire

Cañon de 
Ozono

Con fusible de seguridad de fusión rápida.
2,800 g.
3,000 g.
24 X 17,5 X 19,5 cm / 6.88 x 9.44 x 7.67 Inch.
Acero Inoxidable Aisi 304 
Brillo     
175m3/hora

17,5 cm / 6.88 Inch 24 cm / 9.44 Inch
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Ref. OZ1POR

CAÑÓN OZONO (OZ1) -5000MG/H.  En función continua, está destinado para espacios grandes, sobre 2500 m2

La placa cerámica dura 3000 
horas en continuo (sujeto a 
condiciones ambientales)

x1 96



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

BIOPROTECCION AMBIENTAL  CIF: B-95302204 
Pol. Ind. Ugaldeguren 3 Parc. 25 Nave H 
C.P. 48.170 Zamudio, Bizkaia (ESPAÑA)  
Tlf: 902 110 123  

 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del 
producto: GENERADOR DE OZONO 

 
Nombre: GENERADOR OZONO AMBIENTAL PORTATIL STERIL ROOM  
Modelo: STERIL ROOM NEON, STERIL ROOM PLUS, STERIL ROOM 5G, 

STERIL ROOM 10G, STERIL ROOM 15G, STERIL ROOM 20G 
 
Marca: KING-OZONO 
 
 

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos 
normativos vigentes: 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas. 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, de disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicable a los equipos de trabajo, atendiendo a su artículo 4 
en la referencia de comprobación de los equipos de trabajo y en general a 
todos los artículos de esta que sean de aplicación en el desarrollo de la 
actividad laboral de dicha empresa. 
 

De acuerdo con las disposiciones de la normativa y Directiva del 
Parlamento Europeo anteriormente expuesta traspuestas a la legislación 
española mediante los RD indicados y en definitiva a la normativa vigente de 
aplicación se declara la conformidad del producto objeto de esta declaración. 

 
En Leioa (Vizcaya), a 13 de julio de 2018. 

 

Jaizkibel Revilla 

Oficina Técnica de BIOPROTECCION AMBIENTAL. 
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