
Generador de ozono serie Higienair

Los generadores de ozono de la serie Higienair, están indicados para 
el tratamiento ambiental de lugares con presencia de personas.

Cumplen con la normativa vigente UNE 400, sobre equipos genera-
dores de ozono clase A, de dosificación directa para tratamientos del 
aire.

Se trata de equipos que funcionan con lámparas de neón, que traba-
jan a 2650 voltios  y con ventilación forzada. Disponen de automatis-
mos de regulación de producción por tiempos.

Los distintos modelos de la serie Higienair, han sido fabricados para 
generar una producción de ozono que va asociada a los metros cua-
drados de la sala a tratar.

Especificaciones Técnicas:

Modelo Higienair-1 Higienair-2 Higienair-3 Higienair-4

Medidas 350x240x10 mm

Tensión 220 Vac.

Consumo 25 W

Protección Fusible 5 x 20 0.5 A

Material Plástico ABS de color negro

Producción de 
ozono

170 mg/h 340 mg/h 500 mg/h 670 mg/h

m2 espacio a tratar
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FUNCIONAMIENTO:

Los equipos Higienair-1, Higienair-2, Higienair-3 e Higienair-4,  dis-
ponen de dos posibilidades de regulación y dosificación de ozono, 
mediante dos interruptores luminosos.

Primer interruptor: Dosificación automática por tiempos en ciclos al-
ternos de aproximadamente 10 minutos.

Segundo interruptor: Dosificación en continuo.

INSTALACIÓN:

Junto con cada equipo, se sirve una base enchufable de superficie y 
todos los elementos necesarios para su instalación.
Cada generador de ozono debe instalarse en la pared de la sala a 
tratar, en una zona alta y en la zona más intermedia posible para 
optimizar al máximo posible el rendimiento del equipo. 

APLICACIONES:

Los generadores de ozono modelo Higienair son idóneos para efec-
tuar tratamientos ambientales suaves de sanitización y desodoriza-
ción en salas de un volumen medio y grande, de forma que el sistema 
dosifica pequeñas dosis de ozono ambiental para realizar el trata-
miento de forma constante, haciendo totalmente compatible el propio 
tratamiento con la presencia y actividad humana.

Purifica el ambiente y elimina olores sin enmascararlos de tabaco, 
humedad, polvo y otros contaminantes. Se obtiene una mejora muy 
apreciable de las condiciones higiénico sanitarias del ambiente trata-
do, ejerciendo un efecto desinfectante y desodorizante.

Las aplicaciones industriales, comerciales y domésticas de los equi-
pos son innumerables. A título informativo podemos indicar su uso 
en: Cocinas, habitaciones, lavabos, despachos, salas de espera, ves-
tuarios, comedores, hoteles, residencias de la 3ª edad, clínicas, gim-
nasios, colegios, guarderías, bares, comercios, granjas, cría de anima-
les, clínicas veterinarias, etc.


