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Dimensiones                      L 80 x W 60,5 x H 184 cm

Fuente de alimentación                   220 V – 50/60 Hz

Potencia de la lámpara Ozono                                        70 W

Producción de O3                                                     2,50 g/h

Potencia del enfriador de chorro de lámpara UVC       70 W

Potencia del motor del soplador                       73 W

Consumo total                                                        143 W

Normativo                                 De acuerdo con CE

CARACTERISTICAS
CON ECOZONO ES POSIBLE TRATAR
TODO LO QUE NO PUEDE SER LAVADO
EN AGUA NI EN SECO

El ozono (O3), compuesto por tres átomos de oxígeno, es un gas natural 
producido por una descarga eléctrica que pasa a través de un área rica
en oxígeno molecular. Este gas puede oxidar y destruir virus, bacterias,
mohos y ácaros de una manera rápida, económica y ecológica.

Barcia ha concentrado todo el poder del ozono
en la nueva cabina de desinfección ECOZONO, la solución ideal
para quienes padecen alergias y problemas respiratorios, ya que:
– Elimina moho, bacterias, virus, ácaros, etc.
– Elimina los malos olores.
– Desinfecte cualquier material.

ECOZONO se puede utilizar en todos aquellos entornos
donde la desinfección es esencial:

– Hoteles y restaurantes
– Hogares geriátricos
– Hospitales
– Gimnasios
– Lavanderías tradicionales y de autoservicio.

ECOZONO no utiliza agua ni sustancias químicas de ningún tipo, 
penetra a nivel molecular en los objetos tratados sin dañarlos.

Tres programas de trabajo de diferente intensidad:
soft, medium, strong.

Cerradura de seguridad de la puerta.
Recuento de ciclos.

Pantalla que muestra el estado de la máquina.
Estante ajustable.

No utiliza carbón activado.
Mecanismo de seguridad según CE.
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Descubre la nueva cabina sanitizadora.
La mejor solución
para desinfectar cualquier material.
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