
Generadores de ozono  

Referencia : C-6885T
Cobertura : 120m ² 
Alimentación : 110V/60Hz o 220V/50Hz
Temperatura trabajo :  -10~+35ºC
Temperatura almacenada :  -20º hasta 60º
Humedad relativa trabajo : 20 al 80 %
Consumo : 8W
Frecuencia trabajo  :  480KHz
Producción ozono : 200 mg/h ± 20%
Transformador a 230V
Medidas :  85 x 25 mm Ø
Transformador : 57 x 40 x 30 mm
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Referencia : C-6886T
Cobertura 300m ²
Alimentación : 110V/60Hz o 220V/50Hz
Temperatura trabajo :  -10~+35ºC
Temperatura almacenada :  -20º hasta 60º
Humedad relativa trabajo : 20 al 80 %
Consumo : 8W
Frecuencia trabajo  :  480KHz
Producción ozono : 500 mg/h ± 20%
Transformador a 230V
Medidas :  105 x 30 mm Ø
Transformador : 57 x 40 x 30 mm

http://www.cebek.com/


Cebek presenta sus nuevos generadores de ozono, modelos C-6885T y C-6886T, con una 
producción de 200 mg  y 500mg/ hora respectivamente, que se suministra junto con su fuente 
de alimentación electrónica de alta tensión, para fabricar un pequeño cañón de ozono 
completo, con alimentación directa a 110/230VAC y 50/60Hz, pues admite las 2 tensiones de 
red más habituales.

El ozono es un biocida reconocido por la OMS para su uso con agua ( ozonizada ), por su 
eficacia fungicida y bactericida, superior al cloro, y cada vez se utiliza más en piscinas, spas 
jacuzzis, y procesos industriales.

El ozono como biocida en el aire, también es ampliamente usado y reconocido, pero solo se 
permite su uso " sin gente ", debido a la gran oxidación bactericida, y virucida del ozono, por 
lo que se recomienda que solo sea usado por profesionales, y que se administre y dosifique 
su uso, por empresas regladas, autorizadas, y con conocimientos de desinfección y 
esterilización.

Fadisel va a distribuir esta nueva gama de Cebek, de generadores de ozono, y la irá 
complementando con generadores más grandes, más potentes, para cubrir la mayoría de 
necesidades industriales.
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