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EQUIPO DE SANEAMIENTO

EQUIPO DE SANEAMIENTO CON OZONO ECOLÓGICO
PARA INSTALAR EN MÁQUINAS LIMPIA PLAYAS
Rápido y eficaz para combatir la contaminación bacteriana y viral
en todo tipo de playas mediante el uso de agua ozonizada

http://www.unicorn-beachcleaners.com/
https://www.beach-trotters.com
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Tel. +34 977 64 45 10
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EQUIPO DE SANEAMIENTO EN KIT CON OZONO ECOLÓGICO
Adaptable a todas las maquinas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•

Equipo conformado por un depósito de
500l, una bomba eléctrica que trabaja a
19l/min, un regulador, un manómetro y
una barra de dispersión de 3m de ancho.

•

El kit puede adaptarse a diversos
modelos de máquinas limpia playas.

Sistema de aspersores integrado

Depósito de 500l

Conexión de los aspersores
•

El desinfectante es agua ozonizada
producida por el mismo kit de saneamiento
al mezclar ozono con agua.

•

El producto es neutro e inocuo. Su
aplicación no altera ni perjudica
ninguna superficie material, ya sea
natural o de mobiliario urbano.

Vista lateral con depósito encima

MODO DE INSTALACIÓN
•

El depósito y los difusores trabajan conectados a la bomba eléctrica y ésta se conecta al enchufe eléctrico del tractor.

•

Su dosificación estándar es automática, de manera que el generador produce el ozono adecuado a las reservas de
agua en el depósito y al ritmo de limpieza. Con 500l de agua se pueden tratar de 10.000 a 15.000 m2 de playa.

•

El pulverizado con agua ozonizada se realiza justo después del cribado, aumentando así sus efectos de desinfección.

•

Es conveniente realizar la desinfección todos los días, con un mínimo 3 veces por semana, debido al dinamismo del
entorno costero.
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SANEAMIENTO CON OZONO ECOLÓGICO
Modelo UNICORN O3-DK
VENTAJAS:

Generador

•

Es ecológico y respetuoso con la fauna y
la flora costera.

•

Es un tratamiento rápido y eficaz frente
a todo tipo de microorganismos (virus,
bacterias y hongos).

•

Es un tratamiento automático que no
requiere mano de obra.

•

Es un tratamiento sin reposiciones, tan
solo se alimenta de aire, agua y electricidad.

•

Bajo coste de mantenimiento y de consumo eléctrico.

Vista frontal

Vista en perspectiva delante

Vista en perspectiva trasera

El equipo de saneamiento UNICORN O3-DK está compuesto por generador, depósito, bomba eléctrica y aspersores

CARACTERÍSTICAS
El Ozono (O3) es un estado del oxígeno (O2) y se caracteriza por su alta reactividad y potente potencial de oxidación. Elimina todos los microorganismos, renueva y purifica el ambiente, proporcionando ambientes y
líquidos higiénicos y controlados. Tras reaccionar, el ozono se transforma de nuevo en oxígeno.
El agua ozonizada actúa sobre los microorganismos oxidando las proteínas de su envoltura y modificando
su estructura tridimensional. Al ocurrir esto, el virus no puede unirse a ninguna célula hospedadora y
muere.
Respectuoso y ecológico:
Disuelto en agua, el ozono resulta completamente inocuo.
Gracias a su potencial oxidante, es mundialmente utilizado en tratamientos de depuración y de saneamiento. Está
así mismo reconocido como desinfectante en la potabilización de aguas.
Coronavirus (Covid-19)

Bacterias

Acción desinfectante:
El ozono destaca por ser el agente microbicida más rápido
y eficaz, destruyendo tanto bacterias, virus, hongos como
esporas. Ofrece también soluciones integrales viables para
los problemas ambientales de desinfección y de olores.
Hongos
Beach Trotters S.L. | C. Joan Güell 19 | P.O. Box: 207
43830 Torredembarra | Tarragona - Spain
Tel: + 34 977 644 510
info@beach-trotters.com | www.beach-trotters.com

3/4

LIMPIAPLAYAS |

EQUIPO DE SANEAMIENTO
Ejemplo de instalación sobre una máquina limpia playas UNICORN Scarbat Evolution 2.5

Vista de perspectiva

Vista frontal

Vista lateral

Sistema de aspersores

Ejemplo de instalación sobre una máquina limpia playas UNICORN Resort kL

Vista en perspectiva frontal

Vista lateral

O3-DK-500

O3-DK-100

Vista en perspectiva trasera

Vista frontal
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