
 

              EQUIPOS DE DESINFECCIÓN                   FRIO BAEZA 
 

Los sistemas Aquaclimas han diseñado unos sistemas de desinfección con ozono destinado a los puntos críticos, prevención del 
Coronavirus y otros microorganismos patógenos. 

¿Qué es el Ozono? 
El ozono es una tecnología innovadora en el campo de la desinfección. 

Se trata de un desinfectante natural y más eficiente que existe actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elimina virus, hongos, bacterias y malos olores, ideal para todo tipo de microorganismos, 

 
 
 

 
 
 
 
Arco Desinfectante Ozono 

El ozono generado para el uso industrial es un oxidante poderoso 
que disuelve la suciedad y los gérmenes, y luego se descompone y 
vuelve a su estado original: oxígeno (O2). Ataca a los 
microorganismos y los destruye, y no aporta ninguna sustancia 
extraña ni peligrosa al ambiente. Como el ozono se descompone 
espontáneamente en oxígeno normal, se convierte en el único 
desinfectante y descontaminante que no contribuye a la 
contaminación química del ambiente. 

 

Nuestro sistema genera una micro pulverización de 1 a 3 micras de agua, la cual es ozonizada instantáneamente generando una sutil 
neblina desinfectante, todo ello sin mojar. 

La cantidad de ozono que se aplica en esta micro pulverización ha sido calculada con los parámetros recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y por el Instituto Nacional de Seguridad Higiene en el trabajo 

Gracias a su alto poder desinfectante, es capaz de llegar hasta donde otros desinfectantes no llegan 
 
 

Y entre sus beneficios se destaca: 

• Desinfección inmediata 
• Sistemas totalmente automatizados 
• No genera residuos 
• Instalación rápida y sin obra 
• Sin tiempos de espera entre aplicaciones. 
• Acción microbicida, oxigenante y descontaminante 
• Eliminación de olores 

 
Todas estas ventajas hacen que nuestro sistema sea propicio para: 

◊ Desinfección inmediata de personas 
◊ Desinfección de herramientas de trabajo 
◊ Desinfección de carros de autoservicio 
◊ Control de entradas y salidas de los puestos de trabajo (tanto en exterior como interior) 

 
REFERENCIA DESCRIPCION PRODUCTO 

AQAR0001 KIT ARCO DESIFECTANTE OZONO 

AQAR0002 KIT ARCO DESINFECTANTE OZONO INCLUYE CABINA 
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Maquinas Desinfectantes       
    FRIO BAEZA 

Nuestras maquinas desinfectantes producen unas micro gotas formando una neblina. 

Esta neblina se dispersa llegando de manera rápida y efectiva a todos los rincones 

Características técnicas 
• Chasis en acero inoxidable 
• Depósito de agua con control de nivel automático. 
• Interruptor ON-OFF. 
• Bajo nivel sonoro 
• No moja, sin goteo. 
• Equipado con ruedas para fácil desplazamiento. 
• Desinfección inmediata 

Todas estas ventajas hacen que nuestro sistema sea propicio para: 

◊ Desinfección inmediata de áreas de trabajo 
◊ Desinfección de herramientas de trabajo 
◊ Desinfección sin residuos 
◊ Desinfección de grandes superficies (aptos para todos los lugares) 

 

Máquina Desinfectante con Ozono 
 

REFERENCIA CAUDAL 
HORA VOLTAJE POTENCIA SALIDAS DIMENSIONES AREA DE 

INFLUENCIA 

MDO3 3L 220V 300W 2 (50MM) 375*385*350 100 m2 

MDO6 6L 220V 600W 1 ( 110MM) 500*330*440 200 m2 

MDO12 12 L 220V 1200W 2 (110MM) 640*420*500 300 m2 

MDO18 18L 220V 1800W 3 (110MM) 640*640*500 450 m2 

MDO24 24L 220V 2400W 2 (160MM) 900*600*680 900 m2 

Máquina Desinfectante con Deposito 
 

REFERENCIA CAUDAL 
HORA VOLTAJE POTENCIA SALIDAS DIMENSIONES AREA DE 

INFLUENCIA 
CAPACIDAD 
DEPOSITO 

MDD3 3L 220V 300W 2 (50MM) 375*385*350 100 m2 40 L 

MDD6 6L 220V 600W 1 ( 110MM) 500*330*440 200 m2 40 L 

MDD12 12 L 220V 1200W 2 (110MM) 640*420*500 300 m2 40 L 

MDD18 18L 220V 1800W 3 (110MM) 640*640*500 450 m2 40 L 
MDD24 24L 220V 2400W 2 (160MM) 900*600*680 900 m2 40 L 

Máquina Desinfectante con Ozono y Deposito 
 

REFERENCIA CAUDAL 
HORA VOLTAJE POTENCIA SALIDAS DIMENSIONES AREA DE 

INFLUENCIA 
CAPACIDAD 
DEPOSITO 

MDOD3 3L 220V 300W 2 (50MM) 375*385*350 100 m2 40 L 

MDOD6 6L 220V 600W 1 ( 110MM) 500*330*440 200 m2 40 L 

MDOD12 12 L 220V 1200W 2 (110MM) 640*420*500 300 m2 40 L 

MDOD18 18L 220V 1800W 3 (110MM) 640*640*500 450 m2 40 L 

MDOM24 24L 220V 2400W 2 (160MM) 900*600*680 900 m2 40 L 
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