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Generador de Ozono Profesional
• Esterilizacion de vehículos en 10-15 min.
• Esterilizacion de habitación de 20 m2 en 15 min.
• Esterilización de un armario de 4 m3 en 4 min, recomendado el IBK0-5GP, dispone de un
tubo para canalizar el flujo de ozono hasta el habitáculo
• Los equipos de ozono comerciales presentan una gran oportunidad para eliminar todo tipo
de virus y transmitir seguridad a los clientes para que vuelvan con más confianza a su vida
diaria en comercios, oficinas, vehículos etc.
• No pueden estar personas ni animales en los espacios durante el proceso. Después de la
desinfección ha de ventilarse. El ozono al contacto con el aire se descompone dejando de ser activo
Habitaciones de hoteles // Comercios // Oficinas // Vehículos // Armarios.
Generador de ozono Profesional
IBKO-10GC
• Producción de ozono: 10000 mg/h
• Densidad de ozono: 15-25 ppm
• Tamaño: 33x16x21 cm
• Contador: 120 minutos / continuo
• Tecnología de placa cerámica.
• Se puede emplear para desinfectar y
esterilizar a través del aire.

Generador de ozono Profesional
IBKO-5GP
• Producción de ozono: 5000 mg/h
• Densidad de ozono: 15-25 ppm
• Tamaño: 33x16x21
• Contador: 120 minutos / continuo
• Tecnología de pila de cuarzo
• Se puede emplear para desinfectar y
esterilizar a través del aire y del agua,
dispone de tubo para canalizar el ozono

Equipo de ozono IBKO-10GC 395,00 €
Equipo de ozono IBKO-5GP 496,50 €

• Eliminación de virus y bacterias.
• Eliminación de olores.
• Eliminacion de humos.
• Purificación de espacios.
• Desinfección de baños.

• Desinfección de coches.
• Purificación de concesionarios.
• Desinfección de taxis.
• Desinfección de autobuses.
• Desinfección de oficinas.
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Desinfección y Purificación de Aire
• Nuevos purificadores de aire REINTAIR® sin instalación, tipo plug and play. Convierte el
interior de tu oficina, clínica, fábrica, tienda, negocio, escuela o colegio en aire libre de virus.
REINTAIR® es un sistema de filtración y purificación de aire dotado de filtros absolutos HEPA
H14, de aplicación rápida, segura y efectiva para capturar partículas tipo Coronavirus COVID-19
en sus instalaciones. Son filtros de alta eficiencia, capaces de retener partículas tan pequeñas
como virus, bacterias, polen, microorganismos, humo de tabaco, etc., y partículas en suspensión
responsables de producir alergias, asma y otros problemas respiratorios. Además, un prefiltro
G4 (ISO Coarse 65%) aumentan la vida útil de los filtros absolutos HEPA H14.
• Este sistema es compatible con sistemas Split o aire acondicionado a través de conductos.
• REINTAIR® está protegido contra la corrosión para evitar deteriorarse con las tareas de limpieza.
• Totalmente silencioso y con turbina autolimpiante. El fácil acceso a los filtros para su sustitución
lo convierten en un producto de muy fácil mantenimiento.
• REINTAIR® está disponible en dos tamaños de: 67cm de alto la talla REINTAIR® S y 97cm la
talla REINTAIR® L. Respectivamente ofrecen un caudal nominal de 300m3/h (habitaciones de
hasta 45 m2) y 600 m3/h (habitaciones de hasta 100m2) . Ambos están disponibles con motor
AC y EC. Las ruedas permiten desplazarlo cómodamente a dónde necesites.
Hospitales // Laboratorios // Conservación de alimentos // Espacios públicos // Centros
educativos // Medios de transporte // Oficinas // Veterinarias // Centros comerciales.
Equipos REINTAIR® :
REINTAIR® S - 1.425 - oferta 950 €
REINTAIR® L - 1.782 - oferta 1.200 €
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