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DESINFECCIÓN CON OZONO 
 

El Ozono (O3) descompone virus, bacterias, hongos, mohos y materia orgánica en 
subproductos inertes e inocuos, realizando una potente función de desodorización 
y desinfección.  

Los tratamientos con ozono renuevan y oxigenan el aire en espacios cerrados eliminando 
olores y todo tipo de agentes nocivos. 

Al tratarse de un gas puede llegar a cualquier área. 

Se utiliza para desinfectar aire, agua, alimentos, superficies y tejidos.  

 

 

 

Su uso está indicado en centros educativos, hospitales, superficies comerciales, 
oficinas, salas de ocio, pabellones deportivos y cualquier otro tipo de instalación con 
concentración de usuarios. 

 

Los equipos de producción de ozono no pueden utilizarse en presencia de personas o 
animales. Finalizada la desinfección bastará con ventilar adecuadamente el local para 
su uso.  
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Fabricante: CMLED Technology 

Modelos disponibles: 2 

Modelo 400MG MAX5G 
Producción 400 mg/h 5000 mg/h 
Medidas (ancho x alto x fondo) 170 x 155 x 380 
Peso 2,5 kg 
Alimentación 220/I/50 
Consumo 25 W 60 W 
Dimensiones del local Estancias de hasta 30 m2 funcionando 20 min Estancias hasta 2000 m3 funcionando 120 min 
Clasificación C según norma UNE 400-201-94  
Normativas 2006/95/CE Baja tensión y 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética 
Precio 854 € 1.205 € 
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PURIFICADORES DE ALTO RENDIMIENTO 

Los purificadores REINTAIR convierten cualquier espacio interior en un 
ambiente libre de partículas contaminantes, dejando así un aire saludable. 

Están diseñados para reducir la carga viral de las estancias, eliminando las 
partículas del aire como el polvo, olores y microorganismos contaminantes. 

Filtros HEPA H14 y filtro molecular como los utilizados en quirófanos, capaces 
de atrapar virus, bacterias y cualquier microorganismo. 

Son inocuos para las personas y mascotas. Su bajo nivel sonoro permite 
utilizarlos en presencia de público. 

Su uso está indicado en el sector sanitario, centros de educación, hostelería, 
comercio y locales de pública concurrencia.  

         

                         Panel de control 
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Fabricante: CASALS Ventilación 

Modelos disponibles: 4   Adhesivo suministrado 

Modelo REINTAIR S AC REINTAIR L AC REINTAIR S EC REINTAIR L EC 
Voltaje 220/I/50-60 
r.p.m 2480 2530 3980 3600 
Potencia 100 W 190 W 135 W 166 W 
Caudal m3/h 300 600 300 600 
Sonido (a 6m) dB (A) 38 42 41 44 
Superficie hasta m2 45 90 45 90 
Rango de temperatura -25 / 55 ºC 
Precio 1.386,70 € 1.425,40 € 1.755,30 € 1.782,10 € 

Precio filtros recambios REINTAIR S: HEPA 132,10 € / ISO COARSE 65% (G4) 19,70 € 
Precio filtros recambio REINTAIR L: HEPA 166,40 € / ISO COARSE 65% (G4) 21,40 € 
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DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
 

Las moléculas en suspensión en el aire se quedan adheridas en las baterías y en los filtros de los equipos de climatización. La correcta limpieza de estos 
componentes asegura una buena calidad del aire. 

AIRNET® desinfectante es un tratamiento de limpieza a base de disolventes polialcoholes e inhibidores anticorrosivos, útil para eliminar la suciedad del aire 
acondicionado (microorganismos, virus, bacterias, nicotina, grasas, hongos, etc.). 

Es inocuo para las personas y animales y no requiere ventilar la estancia tras su utilización. 

AIRNET® es un producto fabricado en España y autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 

Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 HA UNE-EN 13697 

 

  
 

 
 

Formato Pulverizador spray de 0,75 litros Garrafa de 5 litros 
Precio 14,40 € 74,45 € 

 

Los precios indicados en este folleto NO incluyen IVA 


