
• SENCILLEZ
• TAMAÑO REDUCIDO
• EFICIENCIA 
El sistema Orbio® os3 es el futuro de la Generación In-Situ (OSG). 
El sistema es lo bastante reducido como para caber en la mayoría de 
armarios de mantenimiento y es capaz de generar soluciones tanto de 
limpieza como de desinfección in situ, en su ubicación.

GENERACIÓN IN SITU

FACILIDAD DE USO

•  Rellene botellas 
pulverizadoras o  
cubos/equipos

•  Seleccione el MultiSurface  
Cleaner o la solución 
desinfectante 
MultiMicro™ 200* 

INSTALACIÓN SENCILLA

•  Solo requiere un  
suministro de agua,  
un desagüe y un enchufe 
para funcionar

•  Dos opciones de  
montaje: en el suelo  
(como en la ilustración) 
o con el generador os3 
montado en la pared

MANTENIMIENTO SENCILLO

•  Los gránulos de sal  
estándar para suavizar el  
agua son el único artículo  
consumible

PANTALLA INTUITIVA

•  Los iconos de códigos de  
colores fáciles de entender 
muestran el estado de la máquina
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* MultiMicro 200 hace referencia al concentrado MultiMicro que 
ha sido disuelto por el dispensador Orbio® os3 en la fórmula 
lista para usar que contiene 200 ppm de cloro libre disponible.

      ALTA CAPACIDAD

•  Las soluciones concentradas 
se mantienen en el generador 
hasta que se diluyen a través  
del dispensador

•  Listo para usar Galones  Litros 
MultiSurface  50 190 
Cleaner  

MultiMicro 200* 25 95

• Tiempo rápido de regeneración
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• Reconocimiento de terceros

• Rendimiento en moqueta

SUSTITUYE A:
•  Limpiacristales
•  Limpiadores 

multiusos
•  Limpiadores de 

acero inoxidable

SUSTITUYE A:
• Limpiadores de moqueta
•   Limpiadores de suelos con: 

- Cubos de fregona 
-  Sistemas de fregado con  

microfibra plana
   - Fregadoras automáticas

SUSTITUYE A:
• desinfectantes

SUSTITUYE A:
•  desinfectantes en: 

- Cubos de fregona 
-  Sistemas de fregado  

con microfibra plana

MultiSurface Cleaner

MultiMicro™ 200*

UN GENERADOR 
+ 

DOS SOLUCIONES 
=

SUSTITUCIÓN DE LOS  
DISTINTOS PRODUCTOS  
QUÍMICOS ENVASADOS  

CONVENCIONALES

LLENADO DE BOTELLAS 
PULVERIZADORAS

LLENADO DE 
EQUIPOS

Sistema de dispensación MultiSurface Cleaner MultiMicro 200

Proporción de disolución del dispensador 10:1 7.5:1

Capacidad de dispensación lista para 
usar (con un depósito completo de 
concentrado)

190L
95L

pH (listo para usar) 10 - 11.5 6 - 8

Sistema de generación MultiSurface Concentrate MultiMicro Concentrate
Capacidad del depósito del generador 19L 13L

Índice de generación 3.8L por hora 5.3L por hora 

Especificaciones de os3

El generador os3 se puede configurar para que dispense MultiSurface Cleaner exclusivamente.  
Se dispensa agua en lugar de otras soluciones

Dimensiones/Peso Suavizador de agua Generador os3 Requisitos de alimentación
Profundidad 356 mm 356 mm Requisito (mín.) de circuito: I5 A

Anchura  610 mm 610 mm Tensión de CA de entrada:
120 V/60 Hz o 230 V/50 HzAltura 686 mm 813 mm


