
 

EQUIPO USO CARACTERÍSTICAS TAMAÑO-PESO IMAGEN 

FO-40 
Recomendado para espacios de hasta 40 m2 tipo: 
Comercios, consultas médicas y veterinarias, peluquerías, 
oficinas, tiendas ropa, guarderías, farmacias, aseos, etc. 

8 programas de tratamiento con 
personas y 2 sin personas. 
Bluetooth 

1,5 Kg 
 
Tamaño aprox. (cm):  
30 x 20 x 10 

 

CO-08 

Cañón de ozono.  
Tratamientos de choque en espacios no muy grandes. 
Recomendado para habitaciones de hotel, geriátricos, clínicas, 
interior de vehículos, salas de reuniones y espacios antes de su 
ocupación por personas, almacenes industrias alimentarias, 
gimnasios, guarderías, etc. 

Equipo portátil para tratamientos de 
choque sin personas. 
Temporizador 

3 Kg 
 
Tamaño aprox. (cm):  
30 x 30 x 20 

 

CO-16 

Cañón de ozono profesional. Tratamientos de choque en 
espacios más grandes o que requieren mayor 
concentración de ozono 
Recomendado: uso profesional para espacios similares al CO-08 

Equipo portátil para tratamientos de 
choque sin personas. 
Temporizador 

4 Kg 
 
Tamaño aprox. (cm):  
30 x 30 x 20 

 

OC-64 

Equipo profesional para tratamiento controlado y 
automático de choque ambiental con ozono 

Para espacios hasta 1.000 m2. 
Recomendado para hoteles, geriátricos, hospitales, clínicas, salas 
de manipulación de alimentos, restaurantes, etc.  

Portátil (con ruedas) para 
tratamientos de choque sin personas. 
Incluye PLC con pantalla a color. 
Ciclos automáticos hasta puntos de 
consigna 

50 Kg 
 
Tamaño aprox. (cm): 
75 x 75 x 95 

 

HC-140 

Hidrocañón de ozono portátil de alto rendimiento que 
proporciona agua altamente ionizada. Equipo profesional. 
Recomendado para desinfección de tanques y depósitos, de 
suelos con pistola, industria alimentaria, zonas exteriores de 
instalaciones (viales), tratamiento foliares, desinfección de 
conductos de ventilación, etc. 

Portátil (con ruedas). Pistola 3 
boquillas. Con espectrofotómetro, 
interfaz por pantalla táctil y PLC. 
Control de horarios , registro de 
alarmas, gráficas, etc. 

90 Kg 
 
Tamaño aprox. (cm): 
70 x 70 x 115 

 

 

Todos los equipos son de PRODUCCION NACIONAL, servicio técnico nacional, disponen del marcado de conformidad “CE” y 2 años de garantía.  

Disponible Fichas Técnicas 

Solicite presupuesto e información más detallada a Eduardo Jarén (pedidos@ammaconsulting.com) o 610 501 634.  

 

   610 501 634 

pedidos@ammaconsulting.com  
EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS CON OZONO 
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