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Equipamiento incluido:  
Temporizador, cable de conexión a red, turbina de aire, carcasa de acero inoxidable, manual 
de usuario.  Para cantidades consultar precios.  
 

 
 

El ozono tiene un gran poder desinfectante frente a todo tipo de 
bacterias, virus y microorganismos, por lo que puede ayudar a 
prevenir el riesgo de infecciones.  

Elimina olores y purifica el ambiente.  

GENERADORES DE OZONO 

MODELOS  HO-801 HO-802 HO-803 

Producción Ozono 3,5g 03/h 7g 03/h 10g 03/h 16g 03/h 

Volumen   

  recomendado 
150m3/h 150m3/h 260m3/h 

Área de uso 20/35m2 50/80m2 80/120m2 120/150M2 

Alimentación eléctrica 230Vts/50Hz 230Vts/50Hz 230Vts/50Hz 

Potencia     

consumida 
63 Wts 100Wts 126Wts 132Wts 

Temporizador 1-60min 1-60min 1-60min 

Máximo ruido 48dB 48dB 56dB 

Peso 2,6kg 3,3kg 3,8kg 

Dimensiones (cm) 23,5 x 16,2 x 18,0 32,3 x 16,2 x 18,4 30,3 x 20,4 x 18,40 

HO-801 HO-802 HO-803 



 

 

DISPENSADORES DE GEL  HIDROALCOHÓLICO  
    DESINFECTANTE 

ZQ-SD10 
Dispensador de gel en color blanco 
compuesto por pie  y bandeja antigoteo 
de color negro. Posibilidad de usar con 
pilas ( 4 pilas de AA). 

Opcional: fuente de alimentación 
eléctrica.  

 

ZQ-SD20 
Dispensador de gel desinfectante de  
color blanco compuesto por  pie con luz 
de alarma y bandeja antigoteo de color 
negro. Lleva Tablet de 10” integrada y 
termómetro de muñeca.  
 

 

 

ZQ-SK20 
Dispensador de gel automático con pie 
en  color negro  y pantalla pc  en color 
blanco de 21’5” con sistema ANDROID 
para anuncios y mensajes. Soporte de 
pared. 
Opcional: pie metálico. 
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GEL  HIDROALCOHÓLICO  

ZQ-DA5 
 
Dispensador de gel automático para colgar en 
pared. 
Opcional: Soporte metálico de sobremesa.  

GG5L - 
Gel Hidroalcohólico  
 
Gel hidroalcohólico desinfectante de 
rápida evaporación. Respetuoso con la 
piel. 
 
Pedido mínimo de 4 garrafas. 

BG1L - Botella de 1 L de Gel 
 
Formato de 1L de gel hidroalcohólico.  
 

Pedido mínimo 15 botellas.  



 

 

EL MEDIDOR DE CO2 MÁS COMPLETO 

HJD-3002 
 

Gracias al sensor digital que lleva incorporado, este 
medidor, ofrece datos precisos y rápidos sobre la  
calidad del aire en tiempo real.  
 
 Batería recargable: Batería de Litio integrada, 

1800mAh.  
 Instalación Sencilla: Manual en Castellano 
 Valor CO2: Dióxido de carbono 
 Valor TVOC: Compuestos orgánicos volátiles 
 Valor HCHO: Formaldehído 
 Temperatura ambiental: En °C ó °F 
 Humedad ambiental: % relativa 
 
Incluye maletín y cable USB para cargarlo. 

Aplicaciones para educación, hostelería, comercios, 
oficinas… y para uso personal.  



 

 

Teléfono:  

918519711 

 

Correo electrónico: 

 reelsa@reelsa.net 

pedidos@reelsa.net  


