
Hasta 160 m2 con una concentración de 

1 ppm*  
*1 ppm. Una generación de Ozono de choque 
alta, por encima de 1 ppm, eliminaría hasta el 

99,9 de patógenos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el OZONO es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos.

Desinfección ACTIVA por PLASMA
Desinfección ACTIVA por OZONO

Dos formas Esterilizar el Aire automáticamente

Plasma-Ozono Smart PRO es un equipo multifuncional profesional adaptado a Clínicas, Comercios, Restauración, y Oficinas.

• El Ozono destruye Bacterias, Virus y Hongos, y elimina olores.

• El Plasma o “Vitaminas del Aire”, además de purificar el aire generan un ambiente Fresco y Purificado que además produce bienestar.

Plasma - Ozono Smart PRO
Generador de Ozono y de Plasma

• Generador de PLASMA: 10 Mill/cm3

• Generador de OZONO:  600 mg/h*

Características Principales



Generador de Plasma y OZONO Multifunción

PLASMA  Smart PRO
Generador de PLASMA

Portabilidad y Rapidez de USO
En modo OZONO Puede ESTERILIZAR 15 m2 en 15 minutos.

Purifica el Aire y Mejora su calidad

• Realiza el trabajo de ESTERILIZACIÓN del Aire y Agua en muy 

corto espacio de tiempo.

• 30 minutos son suficientes para una estancia de 80 m2.

• Utilice esta opción para ESTERILIZAR ESPACIOS EN CORTO

ESPACIO DE TIEMPO

Ozono / Rapidez de USO

Ozono Smart PRO
Generador de OZONO

BIOCOMPATIBLE CONTROL de PRESENCIA

• Adecuado para: clínicas y hospitales, comercios, colegios y guarderías, gimnasios y SPA´s, oficinas, hoteles y apartamentos 

turísticos, bares y restaurantes, vehículos de uso publico, etc.

• El modo IONIZADOR no solo es compatible con las 

personas, si no que obtendrá una sala con sensación de 

AIRE PURO y FRESCO.

• Un ambiente IONIZADO se mantiene libre de GERMENES, 

Alergenos y VOC´s

• Mantenga la función IONIZADOR en marcha para un 

resultado constante



Consumo:
18 W
Área de Trabajo:

160 m2 
Dimensiones
(An. x Prof. x Al.)

405 x 125 x 240 mm

Plasma-Ozono Smart PRO
Generador de Plasma  y de Ozono
Con Mando a Distancia

• Generador de PLASMA: 10 Mill/cm3

• Generador de OZONO:  600 mg/h

*IVA no incl.

Generador de OZONO Multifunción

Peso del producto:

2,3 Kg
Ruido:

60 dB máx.
Fluido:

3.000 ml/h

Plasma-Ozono SmartPRO
Generador de Ozono y 

ANIONES = IONES de Carga Negativa
Los Aniones son considerados “las VITAMINAS del Aire”

Especificaciones Técnicas

Características Principales



*IVA no incl.

Generador de Plasma y OZONO Multifunción

Ozono Smart PRO
Generador de OZONO y ANIONES 

Portabilidad y Rapidez de USO
Puede ESTERILIZAR 15 m2 en 15 minutos.

• Destruye bacterias, virus, microbios y hongos.
• Generador de PLASMA,  las “vitaminas” del aire.
• Elimina olores sin dejar ningún tipo de fragancia

• Facilidad y conveniencia de uso.
• Pantalla táctil y Control remoto
• Funciones de Intensidad y tiempo ajustable.
• Portabilidad para adecuarla a cualquier estancia.

• SIN mantenimiento, 
• SIN instalación
• SIN filtros.

• Alta EFICIENCIA y BAJO COSTE. (a plena potencia solo 18W)

Purifica el Aire y Mejora su calidad

• Realiza el trabajo de ESTERILIZACIÓN del Aire y Agua en muy 
corto espacio de tiempo.

• 30 minutos son suficientes para una estancia de 80 m2.
• Adecuado para: clínicas y hospitales, comercios, colegios y 

guarderías, gimnasios y SPA´s, oficinas, hoteles y 
apartamentos turísticos, bares y restaurantes, vehículos de 
uso publico, etc.

Ozono / Rapidez de USO

Portabilidad para adecuarla a cualquier estancia.

2,2 Kg


