Precio
recomendado:

290€

Ozono Acqua
Descripción Producto

Ficha Técnica

El OZONO es un gas completamente natural, con un aroma
agradable fácil de reconocer. El Ozono hace que el aire huela
a fresco, y tiene una rapidez de desinfección hasta 600 veces
mayor que el cloro y 3.000 veces más potente y desodorante,
se oxida y por lo tanto destruye todos los restos orgánicos de
nuestros alimentos , aire y agua.
La naturaleza lo crea a través de las tormentas, las olas del mar,
las plantas y los árboles, o los nacimientos de los ríos. El sistema
patentado de OZONO ACQUA genera ozono igual que un rayo
en una borrasca, le hará disfrutar como si estuviera en plena
naturaleza, proporcionándole un bienestar inigualable gracias
a la generación de ozono, oxígeno y aniones , como si estuviera
al pié de una cascada o salto de agua, y todo ello de forma
sostenible con el medio ambiente.
Ozono Acqua de Vida 10 puede funcionar directamente en la
boca de GRIFO Ozonizando el agua de 2 modos distintos:
Mediante un generador hidroeléctrico que se acciona automáticamente con el paso del agua (Sistema Patentado), o
mediante un alimentador externo (no incluido) si la presión del
agua es demasiado baja.

Consumo : 1W
Condiciones : 10-40ºC | 90%H
Dimensiones : 13x10'6x7cm
Peso : 306grs
Producción 03 : 70 mg/h | 0'15-0'3 ppm
Tasa máx flujo red : 0'13-0'45 LPM
Temperatura máx soportada : 40º

Más información

PULSA AQUÍ

Algunas características principales:
- Instalación fácil en nuestro hogar, aseos, oficinas, salas de
espera, peluquerías, centros de belleza, etc.
- Ozoniza el agua con una rapidez de desinfección hasta 600
veces mayor que el cloro y 3000 veces mas potente.
- Elimina, olores, bacterias, virus, hongos y las esporas que el
agua contiene.
- Óptimo para la limpieza de vajillas, menaje de cocina, biberones, juguetes, ropa, etc.
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