CABINA DE

Elimina cualquier virus,
bacterias y olores.

Cabina de desinfección

UV + Ozono

DESINFECCION

CABINA DE
El ozono es un rápido, seguro, que no genera residuos y altamente eficiente método de
desinfección. Puede matar bacterias, esporas, virus, moho, eliminar virus, etc.
El ozono tiene un fuerte poder oxidante y es reconocido mundialmente por su alto
poder bactericida. Es dos veces más oxidante que el cloro, y el rango de desinfección
es entre 600 y 3000 veces mayor.

La desinfección por ozono se lleva a cabo a temperatura ambiente, y no solo tiene
un alto poder desinfectante sino que permite de esta manera desinfectar productos
que no pueden desinfectarse por otros métodos a alta temperatura como embalajes,
botellas, mascarillas, plásticos, etc.
CARACTERÍSTICAS
La combinación del ozono junto con radiación UV en
un entorno cerrado hacen que estas cabinas sean ideales
para la rápida desinfección y esterilización de cualquier
elemento y en especial aquellos que no pueden tratarse
por otros métodos.
La cabinas desinfección están fabricadas en acero inoxidable
Aisi 304 que permiten cargar grandes pesos para la
desinfección
Disponen de control manual y automático permitiendo
personalizar el tratamiendo a realizar con UV y Ozono.
Bajo ninvel acústico.
Esterilización sin ángulo muerto estable de calidad.
Completamente sellada para evitar fugas de ozono y
aumentar la efectividad del tratamiento
DATOS TECNICOS
CAPACIDAD

DIMENSIONES
(mm)

CONCENTRACIÓN
OZONO

TEMPERATURA
DE TRABAJO

IBKO-S40L

40L

400x300x600

15-25 mg/l

0-40ºC

60W

2

IBKO-S60L

60L

400x300x750

15-25 mg/l

0-40ºC

60W

2

IBKO-S80L

80L

450x300x900

15-25 mg/l

0-40ºC

IBKO-S100L

100L

450x350x1000

15-25 mg/l

0-40ºC

80W

3

IBKO-S500L

500L

850x500x1500

15-25 mg/l

0-40ºC

120W

4

MODELO

RANGO
ESTERILIZACIÓN

99,99%

POTENCIA

80W

REFRIGERACIÓN

Aire

CAPAS

3
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