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y de productos químicos de una fregadora sin olvidar las
funciones principales como limpiar, decapar, desinfectar …

Resultados : 2 sistemas simples, fiables e innovadores
• O3 : Limpia y desinfecta sin producto químico
- Sin residuos
- Sin embalajes
- Sin consumibles

• 3S : Control del consumo de agua

					- Consumo medio de 0,25 l/mn
					- 2h30 de trabajo con 40l de agua
					- 17 280 litros de economía por 32h/mes de utilización
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Objetivos : Limitar al máximo el consumo de agua
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El sistema O3 de Floorpul
> Principio de funcionamiento

> Las aplicaciones tradicionales

FLP ha desarrollado una gama de fregadoras
acompañadas y de hombre a bordo equipadas
con un generador de ozono embarcado.

Qué es el
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• Desinfección del agua
(piscina, acuario…)
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El ozono es un compuesto químico constituido
por 3 átomos de oxígeno O3. Es conocido
por todos por su presencia en la estratosfera
que permite limitar los UV del sol. Lo que se
conoce menos es que el ozono es
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• Desinfección de alimentos y de
cámaras frigoríficas
• Desinfección de embalajes
• Desinfección en lavandería, reduce
el consumo de productos químicos.
• y desinfección de la piel (manos…)

> La producción de agua ozonizada
Nuestros generadores permiten aumentar
el ‘’redox’’ del agua hasta 750mV…
La acción de desinfección es efectiva a
partir de 600 mV.

un oxidante, un desinfectante
muy potente y que se disuelve
muy facilmente en el agua.

El resultado
Hemos efectuado una serie de pruebas (Instituto Pasteur
de Lille, Universidad de Gante) donde se resalta la
eficacia del sistema O3 como desinfectante (bactericida,
microbicida) y como limpiador tradicional.
No solamente se obtiene un buen resultado al pasar con
la máquina sino que ayuda a que las plagas se desarrollen
con más lentitud en las horas siguientes (Vea la síntesis del
informe)

El sistema [3S]
Ofrece la posibilidad de predeterminar el
caudal de agua que la máquina necesita
para efectuar su trabajo en las mejores
condiciones . En efecto, utilizando la
posición “3S”, el operador no necesita
preocuparse por el ajuste del caudal.
Unimos de esta manera la eficacia y un
total control del consumo.
Ejemplos de consumo – Ruby 55 = 0,25lts/mn quiere
decir 2h30 de trabajo con un depósito lleno.

Las ventajas
• El compresor FLP no utiliza ningún consumible
• Supresión del consumo de productos químicos
- Sin residuos
- Sin embalajes
• El sistema O3 está activo sobre una amplia escala de pH

Normas de seguridad
Los compresores FLP están calibrados para emitir un
máximo de 50g / m3 y se sitúa muy por debajo de la
norma de calidad del aire obligatoria durante el trabajo
120 (micro)g/ m3 o 1,05 ppm para una jornada de 8 horas)
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No duden en contactarnos con el fin
de obtener la información de nuestro
distribuidor más cercano

