
Características técnicas Commercial Purifier

Modelo: 
Entrada / Consumo eléctrico: 
Salida / Potencia eléctrica: 
Entrada/Potencia de máquina: 
Concentración de ozono:
Presión de agua: 
Flujo de agua:
Temperatura de funcionamiento: 
Dimensiones del producto: 
Peso neto: 

EcoFrog Commercial Purifier
AC 100 - 240 V/50 - 60 Hz
DC 12 V 4 A 48 W
DC 12 V 48 W
0,6 - 1,2 mg / L
30 psi - 120 psi
7,5 L / min - 20 L / min
0º C - 40º C
66 cm x 45 cm x 14,6 cm
7,25 kg

Además de ahorrar en consumo energético y  reducir el consumo de detergentes y de productos de limpieza que contienen 
químicos dañinos que afectan a la salud y al medio ambiente, EcoFrog desinfecta el 99,6% de los gérmenes y bacterias, sin 
ningún efecto nocivo para la salud. El resultado es agua tratada con la exclusiva tecnología del O3zono.

Además, la gama EcoFrog aporta un valor añadido gracias a que dispone de un Kit Multiusos. Este se compone de un 
dispositivo que permite una salida regulada mediante un grifo para el uso del agua ozonizada en la limpieza y desinfección 
de todas las superficies de su negocio tales como: alfombras, suelos, ventanas, lavabos, interior de neveras, fregaderos y 
encimeras, fogones, azulejos y juntas, mamparas, etc.

EcoFrog ofrece una garantía de fábrica en cualquier defecto de material y de mano de obra para su uso normal de 2 años, a 
partir de la fecha de compra. Esta garantía se otorga sólo al comprador original.

APLICACIONES DE USO

DALE LA MANO AL FUTURO
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1. Entrada de agua
2. Interruptor de flujo de agua
3. Tubo venturi (3 piezas)
4. Magnetizador
1. Secador eléctrico de aire (3piezas)
6. Sistema indicador
7. Sensor de temperatura
8. Enchufe de corriente continua
9. Generador de ozono (3piezas)
10. Sensores de temperatura

Panel de control Entrada de agua corriente
Salida de agua corriente

Placa metálica

Agujero de montaje

Enchufe del adaptador
de corriente contínua
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