C-RACK OZON
SOLUCIÓN SIMPLE, RAPIDA Y EFICIENTE PARA DESINFECTAR TODO TIPO DE EQUIPOS

Armario de desinfección con ozono gaseoso, el C-RACK OZON permite la desinfección de 40 equipos. Garantizado sin riesgos para el material tal como para el
operador. El generador de ozono difunde el gas en el armario según un umbral
recomendado para una perfecta desinfección.

El ozono es 50 veces más poderoso y actúa
mas de 3000 veces más rápidamente que el
cloro. El ozono (O3) se descompone naturalmente en oxígeno. Con una concentración y
una duración de exposición adecuada, todas
las bacterias, virus, champiñones, y olores
serán destruidos. Este método de saneamiento garantiza una limpieza óptima de los
equipos, sin productos químicos ni humedad

SIN IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
El ozono no genera productos tóxicos o peligrosos por la salud

SEGURIDAD
x

Armario hermético

x

La puerta quedara cerrada automáticamente durante el ciclo y se abre solo cuando
la concentración en ozono está muy baja, según el umbra aceptable segun l’INRS

x

Activación posible solo con llave

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA

Leer atentamente el manual de instrucciones - Imágenes no contractuales

UNA DESINFECCION NATURAL

TODO TIPO DE MATERIAL

- Industria -

- RecreaciÓn -

- Cuidado de niños -

CALIDAD
x

Robusto y resistente (100% inox)

x

100% probado en nuestro taller

x

2 años de garantia

x

Contrato de mantenimiento*

x

APAVE certificado

SOLUCIÓN ECONÓMICA
x

AUTOMÁTICO : despues de bloquear el armario, precionar simplemente el botón para
inicar el proceso de desinfección. El armario reemplaza las numerosas manipulaciones
de productos químicos o productos de mantenimiento

x

RÁPIDO : permite la desinfección de 40 equipos sin secado

x

SE PRODUCE CUANDO SE REQUIERE EN EL SITIO : el ozono evita la compra, transporte
y almacenaniento de productos. Funciona con electricidad (230V)

MAXIMA EFICIENCIA
El C-RACK OZON ofrece una garantía en concentración y un tiempo de exposición de los
equipos adecuados (200 min ppm*) para alcanzar una desinfección eficiente.
Nuestro sistema fue probado con varios equipos de los lideres en el mercado (Arneses,
conectores, cascos), y ninguna alteracíon ha sido revelada.
Las pruebas de laboratorio muestran una eficacia de más de 99,99% contra los virus y
bacterias

CERTIFICADO APAVE
CLiC-iT / SARL DEHONDT

PATENT PENDING

5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS

03 26 47 11 34 / contact@clic-it.eu
www.c-rack-ozon.com

Leer atentamente el manual de instrucciones - Imágenes no contractuales

* Por un operador autorizado

