
¡Prepárate para la vuelta!

¡La UME (Unidad
Militar de

Emergencia) también
utiliza la marca más

eficiente el mercado!

Volveremos a juntarnos

Cobertura
NACIONALGranada - Málaga - Córdoba - Valencia

www.carranzahosteleria.es
carranza@carranzahosteleria.es

902 42 62 42 



Cañón de Ozono 

CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE

CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE

CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE

Sistema de Ozono 

Sistema de Ozono en Agua 

APTO para
espacios SIN

personas

APTO para 
espacios CON 

personas

¡Prepárate para la vuelta!
carranza@carranzahosteleria.es

902 42 62 42

Especial para tratamientos de choque, desinfección y
limpieza de virus, hongos, y bacterias sin químicos. Logra
una intervención rapida y eficaz para tu local o casa.

Especial para desinfección y limpieza de virus, hongos, y
bacterias sin químicos. Logra una intervención rapida y
eficaz para tu local o casa con personas.

Especial para desinfección y limpieza de virus, hongos, y
bacterias sin químicos. Logra una intervención rapida y
eficaz para tu local o casa con personas. Se conecta a las
lavadoras industriales y domésticas para desinfectar la ropa.

¿No encuentras lo que buscas?

Cobertura
NACIONALGranada - Málaga - Córdoba - Valencia

Volveremos a juntarnos

No te preocupes, ¡tenemos mucho más!
www.carranzahosteleria.es - carranza@carranzahosteleria.es - 902 42 62 42 

APTO para 
espacios CON 

personas



Cañón de Ozono Portátil 

Cortina de Ozono Especial para Pescaderías

220 V   -    50 Hz    -    62 W   -   3,5 Kg

¡Prepárate para la vuelta!
carranza@carranzahosteleria.es

902 42 62 42

Diseñado para desinfectar y desodorizar habitaciones de hoteles en
pocos minutos. Manejable y fácil de usar. Medidas: 345x225x135 mm

¿No encuentras lo que buscas?

Cobertura
NACIONALGranada - Málaga - Córdoba - Valencia

Volveremos a juntarnos

No te preocupes, ¡tenemos mucho más!
www.carranzahosteleria.es - carranza@carranzahosteleria.es - 902 42 62 42 

Su sistema reduce al máximo el olor y garantiza la conservación y el
aspecto del producto durante más tiempo. Reduce la carga microbiana

del pescado. Fácil instalación
Medidas: 388x200x160 mm.

220 V   -    50 Hz    -    80 W   -   5 Kg

Armario Inox Esterilizador de Calzado y Utillaje

Armario dotado de un s istema especial
esteri l izador y  desinfectación mediante OZONO.
-  Dispone de tres  niveles  para colgar  accesorios  de
todo t ipo.
-  E l  pomo admite la  colocación de candado de
seguridad.
-  Posibi l idad de colocación de ruedas para su
transporte.
-  Medidas:  985 x  480 x  2010 mm 
 220 V   -    50 Hz    -    10 W   -   57,5 Kg



Esterilizador de cuchillos mediante OZONO 

Armario esterilizador de cuchillos mediante OZONO

220 V   -    50 Hz    -    10 W   -   5 Kg

¡Prepárate para la vuelta!
carranza@carranzahosteleria.es

902 42 62 42

- Dispone de interruptor luminoso        - Está preparado para adosar 
- Dispone de toma de tierra                    - Capacidad 20 cuchillos
- Medidas: 380x90x420 mm                     - Soporte para cuchillos opcional (NO INCL.)

¿No encuentras lo que buscas?

Cobertura
NACIONALGranada - Málaga - Córdoba - Valencia

Volveremos a juntarnos

No te preocupes, ¡tenemos mucho más!
www.carranzahosteleria.es - carranza@carranzahosteleria.es - 902 42 62 42 

- Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
- Interruptor luminoso y toma de tierra.

- Soporte para cuchillos opcional (NO INCL.).
- Barra para colgar accesorios incluida.

- Enchufe con mando a distancia opcional (NO INCLUIDO).
- Capacidad: 20 cuchillos.

- Medidas: 523x120x723 mm.

220 V   -    50 Hz    -    10 W   -   9 Kg

Armario esterilizador de cuchillos mediante OZONO
- Armario de 2 puertas construido en acero inoxidable de gran espesor.
- Interruptor luminoso.
- Toma de tierra.
- Soporte para cuchillos opcional (NO INCL.)
- Barra para colgar accesorios incluida.
- Enchufe con mando a distancia opcional (NO INCLUIDO).
- Capacidad: 40 cuchillos.
- Medidas: 996x120x723 mm.

220 V   -    50 Hz    -    20 W   -   17 Kg


