


¿Qué es Elektra?

Elektra by EcoFrog es un novedoso, sorprendente y 
eficaz sistema que, gracias a su exclusiva tecnología y 
acción del ozono, permite la limpieza y desinfección de 
superficies y lavado de ropa sin la necesidad de utilizar 
ningún producto químico.

La acción biocida del agua ozonizada que genera Elektra 
elimina la totalidad de virus, hongos y bacterias de 
cualquier material y superficie. Además no almacena 
el agua, lo que significa que ozoniza y utiliza el agua a 
la vez para evitar una segunda contaminación por el 
almacenamiento.

Elektra nos permite prescindir del 99% aproximado de los productos químicos de 
limpieza tanto para la limpieza de superficies como el lavado de ropa. Ello supone una 
importante reducción en la cesta de la compra y también de productos químicos para 
la limpieza  del hogar.

Ahorro en el hogar

Al no utilizar productos químicos su uso contribuye a no generar residuos por envases 
plásticos y a no producir vertidos químicos contaminantes. 

Sin uso de detergentes

Instalación sencilla

No requiere trabajo de fontanería y todas las piezas y complementos vienen incluidos 
en el equipo. Elektra se puede instalar fácilmente para su uso en la limpieza y 
desinfección general de tu hogar.

Cómodo y fácil funcionamiento

El sistema funciona automáticamente al abrir el grifo y deja de funcionar al cerrarlo.

Beneficios de usar Elektra



Más aplicaciones que nunca al alcance de tu mano para 
USO DOMÉSTICO

Lavado de ropa conectando Elektra a la lavadora doméstica.

Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies: suelos, paredes, cristales, 
muebles de cualquier material y en cualquier estancia, junto con lavabos, azulejos, 
juntas y mamparas.

Limpieza y desinfección de campanas extractoras, hornos, interior de neveras, 
fregaderos, encimeras, fogones, freidoras y cualquier tipo de electrodoméstico.

Limpieza y desinfección de cualquier tipo de estancia o superficie que se limpiase 
anteriormente con productos químicos.
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Úsalo para todo

Con Elektra ahorra el 99% de los productos químicos para la limpieza 
y desinfección de cualquier superficie y estancia del hogar. Consigue  
un hogar más saludable sin detergentes gracias al sistema Elektra.



Modelo: 
Entrada: 
Salida / Potencia eléctrica: 
Consumo eléctrico: 
Flujo de agua: 
Máxima efectividad del O3zono en agua:

Rango de presión óptimo del agua:
Presión de agua máxima permitida:
Temperatura de funcionamiento:
Concentración de ozono:
Dimensiones del producto: 
Peso neto: 

Elektra by Ecofrog
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 1A
12W/h
2.5l/min - 5l/min
1 hora en recipiente abierto (1)

3 horas en recipiente cerrado (1)

14,5 psi / 1 bar
50.8 psi / 3,5 bar
Agua 5~30°C
0.5 - 1.2mg/l
37 x 28 x 9 cm
1,9 kg

(1) Ensayo de actividad bactericida Ozono nº 509588 realizado en laboratorio por ACONSA.

Dale la mano al futuro.
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