
EL OXÍGENO ACTIVO es una molécula compuesta por tres
átomos de oxígeno. Se encuentra de manera natural en la
atmósfera y forma la capa de OZONO la cual protege la vida en el
planeta, pues filtra los rayos ultravioletas del sol que son
perjudiciales para los seres humanos, animales y plantas.

Es el agente más oxidante (después del flúor) del que dispone el
hom bre , s i endo a dem ás un pod eros o d es in fec tan te ,
decolorante, purificador y desodorante.

EL OZONO ES EL DESINFECTANTE ECOLÓGICO MÁS
POTENTE DEL MUNDO.
Destruye gérmenes, bacterias y hongos con mayor rapidez que el 
cloro. También tiene efecto desodorante, ya que destruye las
sustancias de las cuales emanan los malos olores.

Debido a su GRAN CAPACIDAD DESTRUCTORA (oxidante) del
OXÍGENO ACTIVO y por la rapidez en que se disgrega su tercer
átomo volviéndose oxígeno (O2) es empleado con absoluta
seguridad, con óptimos resultados e inf ini tamente más
confiables que los obtenidos con otros productos químicos.

ECO3-Wash es fácil de usar, práctico, su instalación es sencilla,
eficaz, limpio, desinfectante, desincrustante, saludable, respetuoso,
ahorrativo, moderno, tecnológico… etc. Además de ahorrar en
consumo eléctrico, dejará de comprar productos químicos de
l i m p i e z a y d e t e r g e n t e s d a ñ i n o s p a r a l a s a l u d y e l
medio ambiente.

Según un estudio del instituto Nacional de Estadística, una
familia media gasta en productos varios de limpieza unos
37€ al mes.

Con ECO3-Wash ahorrará aproximadamente 450€ anuales y con
el Kit Lavadora otros 450€ gracias al ahorro energético
y una parte importante en detergentes.

ECO3-Wash
Limea Comercial

ECO3-Wash

Concentracion O3/1,5
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OZONIZADOR DE AGUA

Para tratamientos de ambiente con personas

Caracteristicas

1,5-3,0 mg/l en agua

Presión de trabajo 1,5 a 7 bar

Temperatura trabajo Agua fria

Alimentación Eléctrica 100-240V - 50/60hz

Conexion Hidráulica 3/4"

Salida ozono Diluido en agua

Peso

Alto x Ancho x Fondo

3 kg

240 x 460 x 80 mm

SISTEMA DE LAVADO EN AGUA FRIA

Ficha Técnica

Producción 3-7 l/min

Ablanda el agua Ahorra

Sin químicos Stop alergias

Sin detergentes Conserva los
colores

Elimina bacterias,
virus, olores

Agua fria

ESPERAR 5 SEGUNDOS OXIGENO ACTIVO
20 MINUTOS


