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Generador de Ozono

HidroGP
Gama Portátil Profesional
Para tratamientos de choque con agua ozonizada
Concentración de Ozono
de salida en agua

Equipamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrador Oxigeno
Generador Ozono
Sistema de Inyección
Sistema de Mezcla
Medidos Redox
Medidor de Ozono Ambiental
PLC con Pantalla Táctil
Chasis INOX con ruedas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido

Rango

2 – 10 ppm O

3

Caudal de agua entrada
Rango

5-40 Lpm

Incluido
Descripción:

Características

Hidro Cañón de Ozono Portátil de última generación,
compacto y robusto, que proporciona agua altamente
ozonizada, gracias a la tecnología de descarga en corona
silenciosa, refrigerada por aire y su potente capacidad de
disolución de ozono en agua. Construido con las máximas
calidades, este generador de ozono, proporciona un caudal
de ozono constante, de alta concentración, tanto en aire
como en agua. Un equipo versátil, imprescindible para los
profesionales de la limpieza.

Modelo

HIDRO GP

Caudal de agua de entrada

5 a 40 Lpm

Presión de agua de entrada

2 a 6 Bar

Temperatura del agua de entrada

5 a 30 ºC

Alimentación Eléctrica

220 V - 50 Hz

Potencia consumida

1.800 w

Concentración Max. Ozono Gas en
Salida

140 gO3/ h

Caudal Max. Ozono Gas en Salida

5 Lpm

Presión Max Ozono Gas en Salida

0,2 Bar

Caudal Max Agua en Recirculación

40 Lpm

Con interfaz por pantalla táctil, y un potente PLC, que
controla el proceso. Permitiendo al usuario un manejo
sencillo, pero a la vez completo. Destacamos su potente
control de la producción por PID o manual de 0-100%,
Control horario, Registro de Alarmas, Visualización de
gráficas, Etc.

Tamaño Ancho x Alto x Profundo

71 x 115 x 71 cm

Incluye

Peso

90 kg

Referencia para Pedidos

FABHGP.0001

• Pistola INOX con 3 boquillas
• Espectrofotómetro de mano, para medir ppm de Ozono

¿Qué tratamientos realiza?

• Desinfección de superficies y suelos
• Desinfección de tanques y depósitos
• Desinfección de barricas
• Desinfección de líneas de embotellado
• Desinfección de verduras, frutas y hortalizas
• Desinfecciones agrícolas
• Desinfección de conductos de ventilación

disuelto
• 1 mascarilla destructora de Ozono
• 4 metros de tubo de Teflón + inyector a conducto
• 2 años de garantía y manual de Usuario Español e Inglés.
¿Quién lo usa?

• Industrias alimentarias
• Bodegas
• Lonjas y mercados
• Mataderos
• Profesionales de la limpieza

SAFETY SOLGAR, S.L. C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - RUBI (Barcelona)
www.safety-solgar.com info@safety-solgar.com
935881461

SAFETY SOLGAR, S.L. C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - RUBI (Barcelona)
www.safety-solgar.com info@safety-solgar.com
935881461

