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UT-1162 Generador portátil de ozono  
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Generador portátil de ozono potente, uso profesional,  ligero, silencioso (<40Db) y de 
fácil mantenimiento. Ideal para desinfectar y purificar el ambiente. Alcance de hasta 

100 m2 de superficie. 
Eficaz en la desinfección  y esterilización  en coches de bacterias, virus, hongos, 
patógenos y también en la eliminación de olores. 

BENEFICIOS DEL USO DE UN GENERADOR DE OZONO 

ESTERILIZACION Y DESINFECCIÓN. El fuerte poder oxidante y desinfectante es capaz de 
eliminar virus y bacterias. Actúa destruyendo la pared celular y el ARN para eliminarlos 
completamente  
DESODORIZACIÓN. El ozono tiene un alto rendimiento en la eliminación de moho, 
olores en el ambiente provocados por comidas, tabaco, mascotas, obras; y otras 
sustancias nocivas.  
EFICIENCIA. El ozono es un gas difuso y no crea espacios muertos en la desinfección. El 
tiempo de desinfección varía en función del espacio a desinfectar (20m2/ habitación, 15 
min. aprox). Se consigue un efecto de esterilización del 99%.  

SEGURIDAD. El uso del generador de ozono es muy sencillo, cualquier persona puede 
trabajar con él sin problemas. El ozono generado se descompone en oxígeno después 
de la esterilización. Es respetuoso con el medio ambiente y no deja ningún tipo de 
residuo. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

· Capacidad  10 gr / h 
· Alimentación  220V-240V - 50/60Hz 
· Volumen de aire tratado 2,8 m3 / min 
· Certificación UL / CE 

- Medidas: 230x180x170 mm • Peso: 2,8 Kg 

USO Y MANTENIMIENTO - OPERACIONES 

1 Enchufe la unidad. 
2 Gire el temporizador y seleccione el tiempo que necesita que funcione la unidad. 
Cuando configure el temporizador en menos de 20 minutos, debe girarlo más allá de 
los 20 minutos y luego regresarlo a los minutos que desee. 
3 La unidad comienza a funcionar y la luz indicadora se enciende. 
4 La unidad se apagará automáticamente cuando se agote el tiempo y la luz indicadora 
se apagará. 
Mantenimiento: 
Cuando la unidad produce menos y menos ozono o ya no produce ozono, la placa de 
ozono vieja necesita ser reemplazada. Normalmente, la placa de ozono debe 
reemplazarse después de trabajar durante 7000 horas. 
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