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Este equipo es capaz de abastecer 

de agua ozonizada para mantener 

una máquina de hielo limpia y libre 

de bacterias, además de producir 

hielo puro, transparente y optima 

de calidad. 

Nuestra tecnología patentada de 

ozono acuoso produce hielo de 

calidad de agua embotellada. 

 
 

 

 

 

Simple y efectivo!  
 

El ozono acuoso se convierte nuevamente en aire y agua, 

reduciendo su huella de carbono. Libre de almacenamiento, 

mezcla, transporte, por lo que es seguro y fácil de usar. 

 Ayuda a establecer un sistema proactivo de seguridad en hielos 

 Previene formación de sarro y bio-film en la parte de las áreas frías 

de la maquina de hielos 

 Previene formación de bacteria y moho como; Listeria, Salmonella, E 

Coli, Norwalk Virus y Shigella 

 Mantiene a los clientes a salvo de las bacterias dañinas responsables 

de muchas enfermedades respiratorias y gastrointestinales 

 Ayuda a prevenir el bajo flujo de agua hacia la máquina de hielo al 

mantener el filtro de agua abierto y libre de moho y acumulación 

de residuos. 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Voltage 240 Volt 
Amps 3 Amp con fusible 
Peso 3.2 kilos 
Dimensiones 20.3X20.3X10.2cms 

Flujo 1.5 GPM 

Concentración 0.5 PPM 
Presión agua 35psi-85psi 

 
 

 
12 meses sin 

ozono 

 

 
 

12 meses 

usando 

 



Como funciona ? 
 

Nuestra tecnología toma agua fría del caño y le inyecta gas de 
ozono para crear nuestra solución de OZONO ACUOSO. La 
tecnología patentada de CleanCore crea una solución de limpieza 
que contiene una concentración efectiva de ozono disuelto. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

• Cuando la solución de Ozono Acuoso está en contacto con una superficie, es 
atraída por el polvo, gérmenes y otros contaminantes. 

• Una vez que entra en contacto con un contaminante, el ozono lo elimina, 
convirtiendo la solución nuevamente en aire y agua. 

 

 

 

• Sin almacenamiento, mezcla, transporte. 

• Limpieza y desinfección con una sola aplicación. 

• Se convierte de nuevo en aire y agua, reduciendo 

su huella de carbono. 

• ¡Un camino más seguro y saludable para limpiar! 
 

 

 

 

                 Informes y pedidos:  

 

 

 

 

                

     

 

   CleanCoreSol.com 

   

Maquina de hielo antes Maquina de hielo después 

+51 955 535 544 

asesoria@waterwise.com.pe 

www.waterwise.com.pe 

Representante autorizado en el Perú 
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