CATALOGO 2020

EQUIPOS DESINFECCIÓN Y
GENERADORES DE OZONO

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN
En Aquaclimas hemos diseñado una línea de productos destinados a la desinfección, ideal para todo tipo de espacios.
Sistemas de fácil y rápida instalación, sin necesidad de un personal cualificado para su utilización.
En nuestras gamas podemos diferenciar entre varios métodos de desinfección :
-Máquina de micro-nebulización para todo tipo de desinfectantes ( No corrosivos ).
-Máquinas de micro-nebulización con generador de agua ozonizada instantánea o con posibilidad de dosificar con otro desinfectante
(No corrosivo).
- Máquinas generadoras de ozono por aire y agua.
Todos nuestros productos tienen todas sus certificaciones oficiales .
Los equipos fabricados por Aquaclimas cumplen con las normativas Españolas:



Certificado CE.



EN 400201:1994 Generadores de Ozono. Tratamiento de aire. Seguridad química.



EN CEN-TC-214/GT2 relativa a la seguridad de las máquinas de limpieza y máquinas de ozono Disposición transitoria segunda RD
1054/2002, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

.1 . Qué es el ozono y como se produce.
El ozono (O3) es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Se forma cuando las moléculas de oxígeno son excitadas lo
suficiente para descomponerse en oxígeno atómico, de dos niveles energéticos diferentes, las colisiones entre los diferentes átomos son
los que generan la formación del ozono .
Se produce de manera natural en las altas capas de la atmósfera mediante la acción de los rayos ultravioletas (procedentes de l sol) sobre
el oxígeno atmosférico, formando la llamada ozonósfera o capa de ozono, cuya misión es precisamente filtrar, absorber y reflejar la
radiación ultravioleta procedente del sol. También se produce de forma natural en las descargas eléctricas de los relámpagos durante las
tormentas.
El ozono se puede producir artificialmente mediante un generador de ozono u ozonizador. Estos aparatos introducen oxígeno del aire al
interior y pasa por unos electrodos que generan una descarga de tensión eléctrica (llamada "Efecto Corona"). Esta descarga se para los
dos átomos que forman la partícula de oxígeno, y, a su vez, hace que estos átomos se unan de tres en tres creándose una nueva
molécula, el ozono (O3).
Por tanto, el O3 representa la forma más activa del O2 quedando formado por tres átomos de oxígeno que actúa contra compuestos
orgánicos patógenos y/o pestilentes.
El ozono, debido a sus propiedades oxidantes, puede ser considerado como uno de los agentes microbicidas más rápido y eficaz
que se conoce. Su acción posee un amplio espectro que engloba la eliminación de:
Virus (efecto virucida).
Hongos (efecto funguicida).
Esporas (efecto esporicida).

.2 . ¿Cómo actúa el Ozono en los virus?
El Ozono actúa sobre ellas oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura tridimensional.
Al ocurrir esto, el virus no puede anclarse a ninguna célula hospedadora, y al encontrarse el virus desprotegido y sin poder reproducirse,
muere.
El Ozono es eficaz, en las eliminación de bacterias, inactivación de virus, protozoos, nematodos, hongos, agregados celulares, esporas y
quistes (Rice, 1984; Owens,2000; Lezcano, 1999).
Según la OMS, el Ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos.
En el documento de la OMS al que nos referimos, detalla que con concentraciones de Ozono de 0.1– 0.2 mg/L. min, se consigue una
inactivación del 99% de rotavirus y polio-virus, pertenecientes también al grupo 4 de los coronavirus.
En la tabla que viene a continuación reflejamos los resultados de distintos estudios sobre la capacidad de destrucción del Ozono de
determinados virus:

.3 . Márgenes de Seguridad
Una vez terminado el tratamiento, el ozono no utilizado, es decir, el ozono residual pierde por si solo su concentración, de forma paulatina
hasta que se transforma en oxígeno nuevamente.
Es decir, el ozono tiene una rápida descomposición, el plazo de seguridad del tratamiento es de media hora en caso de aire, mientras que
con el sistema de micro-pulverización de agua ozonizada el residuo es mucho menor y también su margen de seguridad (Entre 5-20
minutos, dependiendo de el área de influencia ).
El ozono vuelve a oxigeno dentro de los 30 minutos siguientes en cantidades iguales a la mitad de su nivel .
Esto significa que cada período de 30 minutos habrá la mitad de ozono. Es similar a una progresión geométrica de 16:8:4:2:1 .
ESTOS SISTEMAS NO DEBEN DE SER UTILIZADOS EN PRESENCIA DE PERSONAS Y SIEMPRE RESPETANDO ESTOS
MARGENES DE SEGURIDAD.

MÁQUINAS DESINFECTANTES PORTATILES
Nuestras maquinas desinfectantes producen unas micro gotas de 1-5 micras formando una neblina desinfectante .
Esta neblina se dispersa llegando de manera rápida y efectiva a todos los rincones, sin mojar, por lo que no es necesario tener que quitar o
mover el mobiliario.
Deposito de fácil acceso, ideal para dosificar cualquier desinfectante (NO CORROSIVO) y un timer que nos permite dependiendo de los m2
de la superficie a tratar, elegir el tiempo especifico para cada desinfección.
Con nuestras maquinas podrás desinfectar todo tipo de superficies pequeñas , medianas y grandes superficies
Ideal para restaurantes , hoteles, supermercados, naves industriales...

Aquades
Características técnicas:









Depósito de agua 20L con control de nivel automático.
Interruptor ON-OFF.
Bajo nivel sonoro.
No moja .
Equipado con ruedas para fácil desplazamiento.
Temporizador digital.
Sin presencia de personas.

REFERENCIA

CAUDAL
HORA

VOLTAJE

POTENCIA

SALIDAS

DIMENSIONES

AREA DE
INFLUENCIA

MD4

4L

220V

200W

1 (50 mm)

320*500*1070

Hasta 80 m2/h

MD7

7L

220V

300W

1 (110 mm)

320*500*1070

Hasta 150m2/h

MD14

14 L

220V

600W

1 (110 mm)

320*500*1070

Hasta 300 m2/h

AquadesPro

PRECIO

¡NUEVO PRODUCTO! A PARTIRDE DE

La gama más pequeña y compacta en máquinas de desinfección .

FINALES DE JUNIO ( excepto 28L, ya a la venta )

Características técnicas:











Deposito de agua 6.5 L con control de nivel automático (20L MDP28).
Interruptor ON-OFF.
Bajo nivel sonoro.
No moja .
Equipado con ruedas para fácil desplazamiento.
Temporizador analógico.
Chasis en acero inoxidable.
Asa portátil regulable.
Sin presencia de personas.

REFERENCIA

CAUDAL
HORA

VOLTAJE

POTENCIA

SALIDAS

MDP4

4L

220V

200W

1 (50 mm)

MDP7

7L

220V

300W

1 (110 mm)

380*310*677

Hasta 150m2/h

MDP14

14 L

220V

600W

1 (110 mm)

380*310*677

Hasta 300 m2/h

MDP28

28 L

220V

1200W

2 (110 mm)

380*540*630

Hasta 750 m2/h

DIMENSIONES

AREA DE
INFLUENCIA
Hasta 80 m2/h

P.V.P

MÁQUINAS DESINFECTANTES PORTATILES CON OZONO
En Aquaclimas hemos diseñado esta gama para todo tipo de desinfecciones: desinfecciones diarias, desinfecciones más exhaustivas e
incluso eliminación de olores …
Preparadas para hacer las desinfecciones con el desinfectante más eficaz del mercado el ozono o cualquier otro desinfectante ( NO
CORROSIVO) .
Esta neblina debido a su micro gota llegara a los sitios más difíciles , donde otros desinfectantes y personas no pueden llegar.
Podrían hacer las desinfecciones con Ozono o dosificando su desinfectante habitual. ( NO CORROSIVO )

Aquades Ozono
Características técnicas









Depósito de agua 20L con control de nivel automático.
Interruptor ON-OFF.
Bajo nivel sonoro.
No moja .
Equipado con ruedas para fácil desplazamiento.
Temporizador digital .
Sin presencia de personas .

REFERENCIA

CAUDAL
HORA

VOLTAJE

POTENCIA

SALIDAS

DIMENSIONES

AREA DE
INFLUENCIA

MDO4

4L

220V

200W

1 (110 mm)

320*500*1070

Hasta 80 m2/h

MDO7

7L

220V

300W

1 (110 mm)

320*500*1070

Hasta 150m2/h

MDO14

14 L

220V

600W

1 (110 mm)

320*500*1070

Hasta 300 m2/h

AquadesPro Ozono

PRECIO

¡NUEVO PRODUCTO! A PARTIRDE DE

La gama más pequeña y compacta en máquinas de desinfección .

FINALES DE JUNIO ( excepto 28L, ya a la venta )

Características técnicas










Deposito de agua 6.5 L con control de nivel automático (20L MDP28).
Interruptor ON-OFF.
Bajo nivel sonoro.
No moja .
Equipado con ruedas para fácil desplazamiento.
Temporizador analógico.
Chasis en acero inoxidable.
Sin presencia de personas.

REFERENCIA

CAUDAL
HORA

VOLTAJE

POTENCIA

SALIDAS

MDPO4

4L

220V

200W

1 (110 mm)

MDPO7

7L

220V

300W

1 (110 mm)

380*310*677

Hasta 150m2/h

MDPO14

14 L

220V

600W

1 (110 mm)

380*310*677

Hasta 300 m2/h

MDPO28

28 L

220V

1200W

2 (110 mm)

380*680*630

Hasta 750 m2/h

DIMENSIONES

AREA DE
INFLUENCIA
Hasta 80 m2/h

PRECIO

GENERADORES PORTATILES DE OZONO AIRE

Cañón de Ozono
Sistema de generación de ozono mediante tubo UV, incorpora un programador semanal ideal para poder utilizar a horas
donde no hay personas y evitar riesgos para la salud.
Indicada para espacios cerrados hasta 80m2, por lo que lo hace ideal para oficinas, locales comerciales, restaurantes…..

Características técnicas
 Temporizador con 16 programas memorizables.
 Duración de lámpara UV de 20.000 horas.
 Eliminación de malos olores.
 Carcasa en acero lacado.
 Portátil fácil manejo.
EN 400201:1994 Generadores de Ozono. Tratamiento de aire. Seguridad química.

REFERENCIA

VOLTAJE

POTENCIA

PRODUCCION

FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES

GO10

230V/50-60 Hz

80W

10 G/H

3.33 L / min

200*230*160

PRECIO

Generador de Ozono automoción
Generador de ozono de tubo de cuarzo, sistema de alta calidad y larga durabilidad, especialmente diseñada para la desinfección de
vehículos.
Manejo fácil y sencillo, sin necesidad de introducir la maquina en el vehículo, por lo que minimizamos el riesgo de contagio para los
operarios. Una vez terminada la desinfección permite seguir en modo flujo de aire, para inyectar oxigeno desde el exterior del vehículo
reduciendo así de manera mas rápida y segura el residuo de ozono que queda tras la ozonización .
Características técnicas
 Fácil instalación.
 Estructura de acero inoxidable.
 Temporizador regulable.
 Bajo consumo energético.
 Peso 7.9kg.
 Tubo de cuarzo.
 Generador aire/ agua.
EN 400201:1994 Generadores de Ozono. Tratamiento de aire. Seguridad química.

REFERENCIA

VOLTAJE

POTENCIA

PRODUCCION

COMPRESOR
AIRE

DIMENSIONES

GO5

230V/50 Hz

80W

5 G/H

15 L /min

280*200*480

PRECIO

CABINA PARA DESINFECCIÓN DE ROPA

VER VIDEO
https://www.facebook.com/watch/?v=270550567320957

