LOVAIR-PRO HIGIENIZACIÓN DE AMBIENTES

SOLUCIÓN SIMPLE Y LIMPIA

¿Cómo funciona el OZONO?
El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno (O3), equipada
con una carga eléctrica negativa. En la naturaleza, el ozono es producido por ciertos
fenómenos físicos. El ejemplo más familiar, es por supuesto la capa de ozono, en la
que el ozono es producido por los rayos ultravioleta (UV) del sol. En la superﬁcie de
la tierra, el ozono es producido, por ejemplo, por tormentas y cascadas.
El perfume especial “fresco, limpio, el olor de la lluvia de primavera” es el
resultado del ozono producido por la naturaleza. El ozono deriva de la palabra
griega Ozein, que signiﬁca “oler”.
Después del ﬂúor, el ozono es el oxidante más fuerte que se encuentra en la
naturaleza. El ozono funciona de acuerdo con el principio de oxidación. Cuando la
molécula cargada con el ozono (O3) entra en contacto con una sustancia oxidable,
el átomo de oxígeno suplementario se une químicamente a la sustancia, liberando
una molécula oxígeno puro (O2) estable. El ozono puede oxidar no solo sustancias
inorgánicas, si no también olores, microorganismos, virus, mohos y bacterias.

FLEXIBLE & COMPACTO

LOVAIR-PRO

Generador de ozono profesional (O3)
Bacterias, moho, ácaros, malos olores y humo anidan en el interior del
circuito de climatización y ventilación y en el habitáculo de coches,
autobuses, camiones, auto-caravanas, roulottes, trenes y barcos, y son
el origen de numerosos problemas en las vías respiratorias como tos,
dolor de garganta, reacciones alérgicas…
LOVAIR-PRO está diseñado para apoyar la desinfección de espacios y
ambientes a través de la reactividad del ozono (O3) en la oxidación de
la gran mayoría de partículas orgánicas e inorgánicas.

Tiempo utilización* recomendados en tratamientos de ambientes**
Hasta 15 m2
Hasta 30 m2
Hasta 50 m2
Hasta 65 m2
Hasta 80 m2

*Lea atentamente el manual adjunto antes de utilizar el equipo.
** Cálculos realizados para una altura de habitación de 3 m.

15 - 30 min.
30 - 60 min.
60 - 90 min.
90 - 120 min.
120 - 180 min.

Beneﬁcios de LOVAIR-PRO:
• Aproveche un principio natural sin necesidad de productos
químicos de consumo.
• Eﬁcaz en puntos críticos que de otro modo son inalcanzables.
• No es necesaria la presencia del operador durante el ciclo.
• Amplio espectro de acción gracias a la capacidad del ozono para
penetrar en los tejidos, ...
• Funcionamiento automático.
• Temporizador de hasta 180 min con parada automática.
• Potencia 220V-50/60Hz y 12DVC.
• Permite más de 10.000 tratamientos de media hora sin utilizar
consumibles.
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Características técnicas LOVAIR-PRO
Producción de ozono
Consumo energético
Alimentación
Dimensiones
Peso

4. 000mg/h
40W
220V-50/60Hz y 12DVC
20 x 15 x 15 cm
2,5 kg

• No genera ningún rechazo de proceso.
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