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MARTECH CAR
 
GENERADOR DE OZONO PORTATIL

 

Máquina para la desinfección y esterilización de SALAS O VEHÍCULOS mediante ozono,
generado por descargas eléctricas de ultra alta intensidad.
 
Temporizador con tipos diferentes de programación desde 10 A 90 minutos.
 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO  de ultra alta calidad con bajo consumo de
energía y bajo impacto medioambiental.
Silencioso, eficiente y fácil de usar. 
 
Efectivo para espacios de hasta 80M2, con temporizador configurable hasta 90
minutos.
  

Descontaminación superficie:
 
Olores:
- 15m2            10 minutos
- 30m2            20 minutos
 
Bacterias:
-  15m2           15 minutos
-  30m2           60 minutos
 
Virus:
-  15m2           35 minutos
-  30m2           1h 10 minutos

 
Descontaminación vehículos:
 
- Olores           8 minutos
- Bacterias     10 minutos
- Virus            15 minutos
 
 



 
Descontaminación superficie:
 
-   50m2            20 minutos
- 100m2            40 minutos
- 150m2            60 minutos
- 200m2            80 minutos
- 300m2          100 minutos

 
Descontaminación vehículos:
    
- 10 minutos
 

 

GENERADOR DE OZONO NEWMAC
Generador de OZONO portatil

Desinfecta el aire en habitaciones usando ozono O3 para oxidar prácticamente
cualquier partícula: virus, bacterias, componentes orgánicos e inorgánicos.
 
Anticovic, antibacteria, desinfecta y purifica.
Apto para superficies de hasta 300m2 y todo tipo de vehiculos.

Amplias aplicaciones, hogar, oficina, 
furgonetas, camiones...,



 

NANO STERILIZER OZONO + TIO2
OZONO + DIOXIDO DE TITANIO Tio2

Nuestro compuesto químico es casi un 50% más eficaz que el OZONO y casi un 200%
más que el cloro, pero lo que más destaca no es solo la eficacia a la hora de matar

virus, bacterias o eliminar sustancias como el Formaldehido. Si no que también es un

producto que actúa por Fotocatalisis, es decir este producto atomizado en Nano

partículas en la superficies cuando recibe rayos UV se activa y puede tener una

durabilidad de hasta 7 días.

No es tóxico, y es inocuo para los humano y animales. No mancha, genera una película

en las superficies.

 

 

 
 

 
Descontaminación superficie:
 
-   30m2            15  minutos

 
Descontaminación vehículos:
    
- 10 minutos
 

Coste vehiculo aproximado:2,50€/ Venta recomendada 9,90€
Coste de sala de 30m2 aprox es de 3,75€/ Venta recomendada 15,50€



 

 

 
Los generadores de Ozono portátiles se utilizan para tratar la eliminación de
bacterias, gérmenes así como la desodoración, garantizando óptimos
resultados para cualquier aplicación dentro de: LAVADO DE AUTOMÓVILES,
HOTELES, HOSPITALES, CLÍNICAS, SALONES, HABITACIONES, DESPACHOS...
 
Model2000 es de fabricación nacional, genera ozono por lamparas no placas,
trabajan en frío con lo que pueden funcionar 24 horas seguidas, no necesitan
parar para evitar su calentamiento.
La placa del equipo asiático se cambia cada 7000 horas, mientras que la
lampara se cambia cada 24000 horas.
 

 

ARILIZE MODEL2000
Generador de OZONO portatil



 

ARILIZE SERIE2000
Generador de OZONO fijo
 

El ozono es producido por descarga silenciosa sin aportar nada de calor,

totalmente en frío, incorporando la más avanzada tecnología en la producción y

en el control de la concentración de ozono en el aire con el sistema MCAP.

Este sistema simplifica su utilización solamente hay que indicar los metros

cuadrados, la altura, y el microprocesador consigue la concentración de ozono

adecuada.

En su fabricación, se utiliza la máxima calidad en todos sus componentes, por su

tecnología única, pueden estar funcionando ININTERRUMPIDAMENTE durante 24

horas 365 días al año; dotándolos de una garantía de TRES años, el

transformador que es, como el corazón del generador de ozono, tienen una

GARANTIA ILIMITADA, las lámparas tienen una vida útil de 26000 horas

equivalente a un funcionamiento continuado de más de tres años, su sustitución

es muy sencilla pudiendo realizarla cualquier persona.

 
 



TARIFAS
Equipos de desinfección

-Generador de ozono  MATCH CAR................................ 670€
 
-Generador de Ozono NEWMAC..................................... 240€
 
-NANO STERILIZER Ozono + Tio2.................................... 590€
 
-ARILIZE Model2000......................................................... 500€
 
-ARILIZE Model2000 FIJO................................................. 226€



Para llevar a cabo con total seguridad y eficacia las
labores de desinfección que han de aplicarse le
recomendamos usar productos de calidad y
homologados para evitar riesgos innecesarios.
 
Ponemos a su disposición todas las herramientas
necesarias para acometer los procesos de limpieza y
desinfección. 

Covid19
EPIs disponibles



TARIFAS
EPIs

-Gafas spy city claro........................................................ 2,25€
 
-Gafas protección spy city claro..................................... 0,98€
 
-Pantalla de Protección facial......................................... 2,00€
 
-Guantes Latex Desechable 100 ud............................. 13,00€
 
-Guantes Nitrilo 100 ud................................................ 14,00€
 
-Gel hidroalcohólico V406 5L........................................ 30,00€
 
-Gel Hidroalcohólico v2 500ml......................................  8,00€

-Dosificador ANS Trans. Pared AK 0,8L........................ 12,00€
 

-Dosificador Remble negro 1L Pared Anibal............... 19,50€
 

-Mascarilla RCP-X tipo FFP2 .........................................   3,50€
 

-Mascarilla RCP-X FFP2 tipo Niño..................................  3,50€
 

 -Mascarilla desechable 3 capas.....................................  0,70€
 

 -Limpiador Bactericida Tecton 4hg2 1L.........................  5,00€



CONTACTO
info@alcarazservicios.com

Correo electrónico

 649 877 288 - 679 491 680

Número de teléfono


