
www.ozonergy.com

CAJA DESINFECTANTE
Equipo de gran ayuda para crear un filtro 
sanitario para el combate del virus COVID19, 
mediante la utilización del ozono se logra 
minimizar la carga viral en espacios expuestos 
a este patógeno ya sea se encuentren en 
productos de supermercado, paquetes, 
alimentos pedidos a domicilio o cualquier 
producto colocado dentro de la caja.producto colocado dentro de la caja.

Con ayuda de la desinfección del ozono de 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, el ozono es el desinfectante más potente 
contra todo tipo de microorganismos. Su poder 
de desinfección es, al menos, 3000 más rápida 
que la del cloro, siendo eficaz en un 99% en la 
eliminación de los virus.

El ozono oxida y destruye los componentes de las membranas de los 
microorganismos (virus, bacterias, hongos y parásitos) y provoca la 
muerte de estos. Es por eso que el Ozono, el desinfectante más potente 
del mundo, entra rescate frente a la amenaza del Covid-19.

Su uso es práctico y económico, ya que no requiere de insumos 
adicionales. El ozono es generado del oxigeno del aire ambiente y 
segundos después de actuar, el 100% del gas regresa a ser oxígeno, por lo 
que no deja residuos tóxicos en su uso.



www.ozonergy.com

ESPECIFICACIONES

IDEAL PARA

Hogares

Oficinas públicas y privadas

Hospitales y centros de salud

Edificios corporativos

No se requiere gasto de insumos adicionales

Diseñado para operar 24horas continuas.

Encendido y apagado y temporizador para 
configurar tiempo de operaicón 

Seguro para uso en alimentos, ropa, Seguro para uso en alimentos, ropa, 
documentos, paquetería o cualquier otro 
objeto que desee desinfectar

INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
De fácil instalación 

La puesta en marcha es de 
5 min sin alto grado de 
conocimiento, solo se 
requiere seguir las 
instrucciones 

Solo se requiere energía Solo se requiere energía 
eléctrica 110 vlts

Se requiere una limpieza simple a la 
semana.

Dejar trabajar el equipo 2 minutos 
antes de comenzar a introducir 
productos. 

La garantía por defecto de fábrica 
es de 1 año.

No aplica la garantía por mal uso del No aplica la garantía por mal uso del 
producto.


