CATALOGO DE GENERADORES DE OZONO
OZOSYSTEMS – MODELO
OZO-TURBO-12
CONSIDERACIONES
TÉCNICAS
El generador de ozono modelo OZOSYSTEMS OZO-TURBO -12 es un
aparato multifunción para tratamientos de desinfección y desodorización.
El equipo incorpora un sistema ADA exclusivo el cual consiste en un
ciclo de operación de dos fases en el cual se activa el oxigeno del aire y
subsecuentemente lo desactiva, permitiendo así la reocupación
inmediata de los recintos tratados.

TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos,
mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e
inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

Es el equipo más potente del mercado, único con salida de tubo y doble turbina lo que amplia su
versatilidad ya que a la vez que nos permite tratar recintos amplio ya que esparce el ozono con
gran potencia también nos permite a través de la citada salida de tubo conducir el ozono cuando
se trata de tratamientos de conductos acondicionados, barricas roble, etc.…, etc.…
En la primera fase el habitáculo es cargado con oxigeno activo (generado del aire) a una alta tasa
para alcanzar condiciones homogéneas y niveles de alta concentración en el menor tiempo
posible. En la segunda fase el ozono residual después del tratamiento se descompone

nuevamente en oxigeno dejando el habitáculo tratado en optimas condiciones para ser habitada
nuevamente.
Se denomina multifunción ya que permite aplicaciones y tratamientos de desinfección y de
desodorización.
De hecho es un tratamiento ambiental el cual aprovecha las características propias del ozono
para
higienizar y eliminar los olores, por lo que este sistema no enmascara olores
desagradables, si no que simplemente acelera su proceso natural de oxidación.
Nominalmente este equipo va desde una producción mínima de G O 3/h a una máxima de 12 g
03/h mediante el cual se pueden efectuar tratamientos de desodorización e higienización.
GENERALIDADES:
El ozono es una forma inestable del oxigeno que contiene el aire, de hecho es un gas que se
genera de forma natural en la atmósfera, producto de diversas condiciones climáticas y
ambientales.
Industrialmente se genera aplicando una tensión eléctrica suficiente para excitar el oxigeno
convirtiéndolo en ozono.
El generador de ozono u ozonizador, es un aparato electro-neumático que controla y regula de
forma constante un volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica
suficiente para convertir el oxigeno que contiene dicho aire en mayor o menor medida, en
ozono.
Como principales características, el ozono es un gas con un gran poder desinfectante,
desodorizante, lo que hace que tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para
tratamientos ambientales de higienización así como para tratamientos de agua.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono es muy enérgica, debido a que actúa sobre
los diversos componentes volátiles orgánicos e inorgánicos que puede contener el aire, y que son
los causantes del olor. El ozono destruye estos componentes volátiles por oxidación, por lo que
no enmascara los olores, si no que simplemente los destruye.

TRATAMIENTOS AMBIENTALES
DESINFECCIÓN
ESTERILIZACIÓN
DESODORIZACIÓN

En realidad, se puede decir que la mínima presencia de
ozono en un ambiente cerrado implica “per se” una
reducción drástica de componentes olorosos y
microcontaminantes de dicho ambiente.

TRATAMIENTOS AMBIENTALES
Como ya se ha comentado anteriormente, las principales características del ozono, es que es
altamente desinfectante, desodorizante y oxidante, por lo que actúa rápidamente sobre un amplio
espectro de microorganismos, empezando a apreciarse su acción incluso cuando las
concentraciones de ozono observadas en el ambiente son muy bajas.
La cualidad desinfectante del ozono, se observa por su acción bactericida, virucida, y fungicida,
por lo que puede controlarse y compararlo a los distintos métodos de desinfección.
Así sabemos que la efectividad de un tratamiento de desinfección, va en relación a la dosis de
desinfectante obtenida y el tiempo de exposición o contacto.
Debido al alto poder desinfectante del ozono, se aprecian reducciones muy importantes de microcontaminantes existentes en un ambiente determinado.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono viene determinada por la acción rápida de
este por oxidación frente a los grupos portadores de olores, que son los causantes del olor.
Los grupos portadores del olor son componentes volátiles. Estos componentes volátiles presentes
en un ambiente, son micro-partículas que están suspendidas en el aire, asociadas a partículas
de polvo, agua, etc., y que pueden ser de muy distinta naturaleza, aunque mayoritariamente
son de procedencia orgánica, como son los olores de humedad, tabaco, perfumes, cocinas,
basuras, sudoración corporal, cloacas, combustión, etc.
La acción del ozono sobre estos componentes acelera su proceso natural de oxidación, por lo
que no enmascara los olores, si no que simplemente los reduce y elimina a la vez que higieniza
los ambientes.

DESCRIPCION GENERAL
El OZO-TURBO-12 es un sistema portátil fuerte y de alta resistencia.
Posee la tecnología más avanzada en el control de olores y tratamiento del aire. El OZO- TURBO12 emplea una unidad de alta tecnología patentada que se caracteriza por lograr una alta tasa de
activación con gran fiabilidad.
Facilidad y seguridad de uso.
Esta unidad cumple totalmente con las normas y regulaciones de la CE & FCC de EMC.
EN 61000-61, EN 61000-62, EN 61010-1, EN 5501 EMC, FCC part 15
Directiva de seguridad de bajo voltaje 73/23/EEC en anexo: EN 61010-1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Íntegramente desarrollado y construido en Europa bajo las más estrictas normas de
fabricación y seguridad con los componentes de alta y contrastada calidad.
Construido en una robusta caja metálica muy resistente para uso en entornos
industriales.
Regulado por un controlador programable exclusivo de fácil manejo y gran adaptabilidad
para cada aplicación.
Tiempos programables de emisión y destrucción de ozono.
Filtro de partículas en la entrada de aire resistente a la corrosión.
Turbinas de emisión y recirculación de alta potencia y capacidad, lo que permite tanto
tratamientos ambientales en locales diáfanos como tratamientos localizados mediante
conducción de ozono.
Tecnología generadora de ozono de descarga en corona mediante válvulas de doble
dieléctrico y acero inoxidable, lo que proporciona una gran producción de ozono, la más
alta fiabilidad y durabilidad una gran facilidad de mantenimiento y limpieza.
Sistema electrónico de control de las válvulas mediante inverters de alta tensión
regulados por microprocesadores.

PRO. O3 gr./h

12 gramos

Voltaje

220 – 240 V, 50 Hz

Flujo de aire

450 m3/h

Funcionamiento

Ciclos de activación y desactivación
totalmente automáticos

Tiempo del ciclo

Mínimo 15 minutos máximo48 horas

Control

Teclado digital

Pantalla

LCD, 16 digitos

Seguridad:
Fusible

5 Amperios

Alarma sonora

Al inicio y final del proceso

Dimensiones

84 (H) x 31,5 (A) x 46 (P) cm

Conducto de salida de Ozono

4 pulgadas de diámetro

Peso

32 kg

Recubierta

Aluminio (cubierta panel frontal)
Chapa Galvanizada (cubierta
posterior)

Ruedas

No dejan huella en la moqueta

Bajo ruido de emisión
Certificación

CE & FCC

Temperatura: -5 C a 40C
Humedad: Máxima humedad relativa de 95%

panel

PRECAUCIONES DE USO:
Este es un aparato considerado industrial, por lo que se debe tener unas mínimas
precauciones de uso y manejo, tanto a nivel propio de equipo como de tratamiento:
1º- El aparato ofrece ozono a una concentración considerablemente alta, por lo que no se debe
respirar nunca directamente de la salida de ozono.
2º- El aparato es un equipo electro-neumático, por lo que no debe mojarse, ni golpearse, y debe
almacenarse en las mejores condiciones posibles.
3º- El tratamiento debe realizarse en salas lo más cerradas posibles, sin ventilación y sin
personal en su interior.
4º- No debe entrar persona alguna en dicha sala mientras se este efectuando el ciclo completo
de tratamiento.
5º- Siempre se debe utilizar mascarilla de carbón activo con protector ocular por parte del
personal cuando se este manipulando el equipo.
6º- El habitáculo tratado puede ocuparse nuevamente después de que el tiempo de operación
ha terminado y la luz azul se ha apagado.
7º - Es imprescindible que el ozonizador se conecte siempre con una CONEXIÓN DE TOMA A
TIERRA.

APLICACIONES EN DIFERENTES CAMPOS:
DESINFECCIÓN AMBIENTAL EN CAMARAS FRIGORIFICAS
Con este sistema automático podrá conseguir una desinfección total en cámaras frigoríficas,
con ello evitaremos la mezcla de olores, consiguiendo un eficaz desinfección de las mercancías
depositadas en las cámaras sin contaminar los productos (como es el caso cuando se utilizan
productos químicos) y sin necesidad de paralizar el proceso.

EL OZONO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
En la industria alimentaria se hace indispensable controlar la calidad de aire. La
descomposición de alimentos, el riesgo de infección y la propagación de microorganismos
patógenos son motivos suficientes para mantener un control aeróbico en este tipo de industrias
que además incrementará el tiempo de conservación de los alimentos.
Con el ozono, conseguimos mejorar la calidad de los productos y procesos y además asegurar
la confianza de nuestro cliente.
Con el ozono conseguimos:
Desodorizar y desinfectar el aire de las superficies.
Retardar la putrefacción de los alimentos.
Reducir las pérdidas de peso.
Disminuir el riesgo de mermas en los alimentos.
Aumentar el tiempo de conservación.
Evitar la contaminación cruzada.
Evitar la contaminación de olores entre partidas.
Reducir los costes de limpieza.
Respetar el medio ambiente.

Soporte técnico por personal altamente cualificado.

GENERADOR MOD DEOR OZ-500 AC
GENERALIDADES:

El ozono es una forma inestable del oxigeno que
contiene el aire, de hecho es un gas que se genera de
forma natural en la atmósfera, producto de diversas
condiciones climáticas y ambientales.
Industrialmente se genera aplicando una tensión
eléctrica
suficiente para
excitar
el
oxigeno
convirtiéndolo en ozono.
El generador de ozono u ozonizador, es un aparato electro-neumático que controla y regula de
forma constante un volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica
suficiente para convertir el oxigeno que contiene dicho aire en mayor o menor medida, en
ozono.
Una vez generado el ozono, se distribuye y dosifica de forma constante para la aplicación a la
cual se ha destinado.
Como principales características, el ozono es un gas con un gran poder desinfectante,
desodorizante y oxidante, lo que hace que tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para
tratamientos ambientales de higienización así como para tratamientos de agua.
TECNOLOGIA DEL OZONO

Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias,
hongos, mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos
inertes e inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono es muy enérgica, debido a que actúa sobre
los diversos componentes volátiles orgánicos e inorgánicos que puede contener el aire, y que son
los causantes del olor. El ozono destruye estos componentes volátiles por oxidación, por lo
que no enmascara los olores, si no que simplemente los destruye.
TRATAMIENTOS AMBIENTALES
DESINFECCIÓN
ESTERILIZACIÓN
DESODORIZACIÓN

En realidad, se puede decir que la mínima presencia de
ozono en un ambiente cerrado implica “per se” una
reducción drástica de componentes olorosos y micro
contaminantes de dicho ambiente.

TRATAMIENTOS AMBIENTALES
Como ya se ha comentado anteriormente, las principales características del ozono, es que es
altamente desinfectante, desodorizante y oxidante, por lo que actúa rápidamente sobre un amplio
espectro de microorganismos, empezando a apreciarse su acción incluso cuando las
concentraciones de ozono observadas en el ambiente son muy bajas.
La cualidad desinfectante del ozono, se observa por su acción bactericida, virucida, y fungicida,
por lo que puede controlarse y compararlo a los distintos métodos de desinfección.
Así sabemos que la efectividad de un tratamiento de desinfección, va en relación a la dosis de
desinfectante obtenida y el tiempo de exposición o contacto.
El alto poder desinfectante del ozono, implica el hecho de que con dosis muy pequeñas, se
aprecian reducciones muy importantes de micro contaminantes existentes en un ambiente
determinado.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono viene determinada por la acción rápida de
este por oxidación frente a los grupos portadores de olores, que son los causantes del olor.

Los grupos portadores del olor son componentes volátiles. Estos componentes volátiles
presentes en un ambiente, son micro partículas que están suspendidas en el aire,
asociadas a partículas de polvo, agua, etc., y que pueden ser de muy distinta naturaleza,
aunque mayoritariamente
son de procedencia orgánica, como son los olores de
humedad, tabaco, perfumes, cocinas, basuras, sudoración corporal, cloacas, combustión,
etc.
La acción del ozono sobre estos componentes acelera su proceso natural de oxidación,
por lo que no enmascara los olores, si no que simplemente los reduce y elimina a la vez
que higieniza los ambientes.
Los equipos de OZOSYSTEMS por su tecnología están consideramos los mas
eficientes.

GENERADOR DE OZONO MOD. OZOSYSTEMS OZ-500 AC
DESCRIPCIÓN
GENERAL:

El equipo generador de ozono modelo OZOSYSTEMS OZ-500 AC esta concebido
para una producción de 500 mg/h.
Todos sus componentes se encuentran dentro de una caja de acero inox,. Con
temporizador cíclico para controlar el tiempo de producción y así regular la cantidad
(mg/h) generada.
Este Generador es adecuado para tratamientos de aire ambiente, forzando la salida
de aire ozonizado mediante un ventilador interno, para la mejor distribución y
tratamiento.
Es importante que estos generadores no se coloquen en ambientes sucios (polvo,
grasa) y/o con una muy alta humedad relativa, ya que el aire se coge del mismo
ambiente.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:

Dimensiones: 255 x 123 x 94 mm.
Peso: 0,5 kg
Alimentación: 230 V 50Hz
Producción: 500
mg/h. Consumo: 30 W
Regulación:
Temporizador. Proteccion elect: Fusible (interno) 1 A
Caja: Acero inox.
Bajo ruido de emision.
Con nuestro generador de ozono para purificación del aire conseguimos una
desodorización total del aire.
Su acción bactericida garantiza la eliminación de cualquier foco contaminante.
Importante. Este generador de ozono está garantizado contra todo defecto de
fabricación, excluidos los defectos ocasionados por el mal uso, mala instalación o
causas ajenas al producto.
Precaución: No abrir ni manipular el generador mientras esté conectado a la red
eléctrica ni hacerlo por el personal no autorizado por la empresa.

OZOSYSTEMS MODELO OZ-FRIGORIFICO
El ozono es una forma inestable del oxigeno que
contiene el aire, de hecho es un gas que se genera de
forma natural en la atmósfera, producto de diversas
condiciones climáticas y ambientales.
Industrialmente se genera aplicando una tensión
eléctrica suficiente para excitar el oxigeno
convirtiéndolo en ozono.
El generador de ozono u ozonizador, es un aparato que controla y regula de forma constante un
volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica suficiente para convertir
el oxigeno que contiene dicho aire en mayor o menor medida, en ozono.
Como principales características, el ozono es un gas con poder desinfectante, desodorizante, lo
que hace que tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para tratamientos ambientales
de higienización así como para tratamientos de agua.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono es muy enérgica, debido a que actúa sobre
los diversos componentes volátiles orgánicos e inorgánicos que puede contener el aire, y que son
los causantes del olor. El ozono destruye estos componentes volátiles por oxidación, por lo que
no enmascara los olores, si no que simplemente los destruye.
TECNOLOGIA DEL OZONO

Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una
vez generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias,
hongos, mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos
inertes e inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente
en oxigeno.
EL GENERADOR OZ-FRIGORIFICO

Produce ozono (O3) con bajos consumos de energía y es completamente inofensivo para los
seres humanos y los animales, si se usa según las instrucciones y en cambio es extremadamente
agresivo con la mayor parte de bacterias, virus y hongos.
Las modalidades de aplicación son muy simples y rápidas. El generador OZ-FRIGORIFICO es
pequeño y portátil.

DEPURACIÓN DEL AIRE EN EL FRIGORIFICO.
Desodoriza y desinfecta el ambiente sin empleo de productos químicos, limpia el aire y reduce
drásticamente los malos olores, hongos, bacterias, virus, y gérmenes contaminantes que son
afectados por el ozono, consiguiendo erradicarlos eficazmente.
Ventas de uso:
1. Mejora la conservación de alimentos en neveras.
2. Elimina toda clase de bacterias y evita el crecimiento de moho.
3. Su empleo es ideal para mantener durante más tiempo los productos frescos en su
nevera.
4. Alarga considerablemente la conservación de frutas, verduras, carnes, pescados,
quesos y lácticos en general.
5. Elimina los pesticidas en frutas y verduras causándoles gastroenteritis y otras
infecciones.
6. En armarios elimina olores corporales y otros en todo tipo de prendas.
7. Elimina en armarios el riesgo de polillas.
8. En armarios de zapatos elimina radicalmente los malos olores así como los agentes
biológicos como hongos, virus, bacterias, etc., los cuales generalmente ocasionan
reacciones alérgicas.
9. Garantiza la eliminación del 95% del Escherichia coli, Staphylococcus sobre los
alimentos, verduras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo:
Consumo
Voltaje:
Producción de ozono

OZ-Frigorífico
1 W.
DC 6 V
10 mg O3/h

Alcance (frigorífico)

250 L

Peso

305 gr.

Dimensiones

130X81X113 mm.

Bajo ruido de emision
El ozono se produce por una descarga en corona a alta tensión. Todos sus componentes se
encuentran dentro de una caja de ABS con doble capa de aislamiento, y está dotado de
temporizador cíclico.

GENERADOR MODELO
AIRPURIFIER
GENERALIDADES:

El ozono es una forma inestable del oxigeno que
contiene el aire, de hecho es un gas que se genera
de forma natural en la atmósfera, producto de diversas
condiciones climáticas y ambientales.
Industrialmente se genera aplicando una
tensión eléctrica suficiente para excitar el
oxigeno convirtiéndolo en ozono.
TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos,
mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e
inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

El generador de ozono u ozonizador, es un aparato electro-neumático que controla y regula de
forma constante un volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica
suficiente para convertir el oxigeno que contiene dicho aire en mayor o menor medida, en
ozono.
Una vez generado el ozono, se distribuye y dosifica de forma constante para la aplicación a la
cual se ha destinado.
Como principales características, el ozono es un gas con un gran poder desinfectante,
desodorizante y oxidante, lo que hace que tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para
tratamientos ambientales de higienización así como para tratamientos de agua.

GENERADOR DE OZONO MOD. AIR PURIFIER
DESCRIPCIÓN GENERAL:

El equipo generador de ozono modelo AIR PURIFIER Mando a distancia esta concebido para
una producción de 3.000 mg/h. Este equipo está diseñado para tratamientos en aire .

No cabe duda de que el aire que respiramos es susceptible de mejora en cuanto a su calidad.
Estudiosos de varios países han coincidido en afirmar que el OZONO, como agente desinfectante,
es el producto más efectivo utilizado por el hombre de forma preventiva, sin riesgo alguno,
ya que elimina los olores y destruye de forma eficaz la contaminación orgánica e inorgánica
aeróbica y vírica.
“Con el aire respiramos, la mayor parte de nuestras enfermedades, en contacto con el Ozono,
los microbios quedan quemados y las toxinas destruidas”. (Instituto Pasteur).
“Eliminando las impurezas del aire al esterizarlo con Ozono se elimina en un 98% las
probabilidades de contraer enfermedades infecciosas” (Renaud Laport).
* El 70% de los canceres se producen por el aire que respiramos el 30% restantes, corresponde
a cuestiones genéticas, malos hábitos alimentarios tabaco, etc. El ozono garantiza una calidad de
vida y salud superiores.

El AIR PURIFIER Mando a distancia cumple cuanto específica la directiva EMC 89/336/CCE.

Todos sus componentes se encuentran dentro de una caja de ABS con doble capa de
aislamiento. Estos componentes son:

-

1 Transormador encapsulado en resina .
1 placa generadora de ozono.
1 ventilador de 10 x 60 cm., para dosificación de ozono al exterior.
2 filtros
Escarpias y tornillos para su sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MEDIDAS GENERADOR
785X175X245 m.m.
Peso 7.7 KG
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo.
Voltaje.
Máxima generación de ozono.
Anion Density:
Bajo ruido de emission.

90 W.
220 V. 50Hz
3.000 mg/h.
7*106 pcs/cm3*2

OZOSYSTEMS MINI ELITE AUTOMÓVILES
El aire contaminado que respiramos dentro del
automóvil provoca distinto tipo de patologías.

NO ENMASCARE LA HUMEDAD O
LOS MALOS OLORES CON

Está comprobado que en la hora posterior de
abandonar el vehículo se triplica la posibilidad de
sufrir un infarto de miocardio. Según un estudio

AMBIENTADORES, ELIMINELOS
CON MINI ELITE AUTOMOVIL

publicado por el Centro Nacional de Investigación y Salud Alemán. Su formula química es O 3
(Oxigeno enriquecido) cuya principal característica es su gran poder desinfectante y
desodorizante, así como el de reponer el oxigeno en ambientes cerrados o enrarecidos por el
oxido de carbono.

También está comprobado que el aire enrarecido que respiramos en el interior de los vehículos
provoca somnolencia, así como infecciones respiratorias, asma, alergias, etc.

Nuestro equipo Elite, elimina completamente los olores a
tabaco, vómitos que puedan producirse en el vehículo,
olores a humedades, animales de compañía, etc. Al
actuar el ozono sobre la fuente o causa de los malos
olores, no los enmascara, sino que simplemente los
elimina.
En especial, el ozono limpia y desinfecta el interior del vehiculo del olor del tabaco, animales de
compañía o contenidos que por sus características produzcan olores desagradables.
La proporción de oxigeno obtenida a través del ozono, da como resultado una mejora de la
calidad sanitaria ambiental del habitáculo del vehiculo.

Descripción
Ozone SWITCH

Aniones SWITCH

Indicador luminoso

Indicador luminoso

Especificaciones.
Voltaje: DC-12V / 230V.
Potencia: 6W
N-ion Densidad: 100 x 10 / cm3.
Ozono Densidad: 20 mg / h.
Bajo ruido de emisión.

Instrucciones de funcionamiento

Anión y el ozono sólo puede funcionar por separado; cuando el ozono comienza a trabajar el
anión se detendrá; después de unos 15 minutos de trabajo el ozono se detendrá y volverá a la
función anión automática.
Advertencia.
No toque los extremos de descarga de alta tensión del anión y del ozono con manos o cualquier
tipo de metal a fin de prevenir riesgos de descargas eléctricas.

BREVE INTRODUCCIÓN:
Aire limpio:
Aniones de carga negativa pueden neutralizarse como el hollín y el polvo de carga positiva
flotando en el aire consiguiéndose la eliminación de ellos.
Eliminación de olores:
El ozono es absorbido por los diversos organismos que cambiarán sus estructuras o la
transferencia de su energía a fin de eliminar los peculiares olores y gérmenes.
Reducir la radiación:
Aniones de carga negativa se neutralizan con la carga positiva a fin de reducir la radiación y
proteger la vista.
Mejorar la función pulmonar:
Con los aniones absorbidos, la absorción de oxígeno en los pulmones se incrementará en
un 20% y el agotamiento de dióxido de carbono en un 15% a fin de mejorar el círculo de sangre
y la función pulmonar.
Prevenir las enfermedades del aire acondicionado:
Mejora la capacidad de reacción del cuerpo y moviliza la función reticular interior de la piel,
lo que da inmunidad al cuerpo.
La desinfección con ozono:
Usamos la esterilización y desinfección con ozono sin ningún tipo de contaminación o de
efecto secundario.
TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos,
mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e
inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

MINIGENERADOR OZOSYSTEMS CONECTABLE UNA LÁMPARA ( 6mg
O3/h
OZONO

En la naturaleza se forma por la acción de las descargas
eléctricas que se producen en la atmósfera.

NO ENMASCARE LA HUMEDAD O
LOS MALOS OLORES CON
PERFUMES, ELIMINELOS CON MINI
GENERADOR OZOSYSTEMS.

El ozono (oxigeno enriquecido) posee como principal
característica su gran poder desinfectante y desodorante, así
como el de reponer el oxigeno en los ambientes cerrados o
enrarecidos por el oxido de carbono.

IDEAL PARA PONERLO EN EL TECHO
Y EVITAR ROBOS.

El ozono es una forma activa del oxigeno, su formula química
es O3, producido mediante una lámpara especial de neón.

En locales con aire acondicionado favorece la desinfección y
el ambiente resulta más fresco y sano, evitando los posibles contagios de múltiples enfermedades (afecciones
respiratorias, asmas, alergias, etc.)

El gran poder desinfectante y desodorante del ozono,
permite la eliminación total de los microorganismos
causantes de la mayor parte de los malos olores, tanto
los corporales (sudor, respiración, enfermos, etc),
como los producidos por animales domésticos,
productos alimenticios, materias en descomposición,
lavabos, humedades, tabaco, etc.
Al actuar el ozono sobre la fuente o causa de los malos
olores, no los enmascara, sino que simplemente los
elimina.

En los edificios elimina los olores propios de animales de compañía, así como los producidos por pinturas, tabaco,
humedades, alimento, basuras, enfermos, etc.
En los despachos o salas de espera, la acumulación de personas o humos se neutraliza por la aportación de ozono.
En comercios de mascotas o veterinarios, reduce los olores producidos por la concentración de animales o piensos.
En peluquerías limpia el ambiente enrarecido por la aplicación de ceras, tintes o permanentes.
Las aplicaciones industriales, comerciales o domésticas, de los generadores de ozono, son innumerables. A título
informativo podemos indicar su uso en:

Cocinas, habitaciones, lavabos, despachos, salas de espera, vestuarios, comedores, hoteles, residencias, clínicas,
gimnasios, cines, hospitales, escuelas, bares, comercios, granjas, cría de animales, veterinarios, etc.
En especial, el ozono limpia y desinfecta el interior del vehículo del olor a tabaco, animales de compañía o
contenidos que por sus características produzcan olores desagradables.
La proporción de oxigeno obtenida a través del ozono, da como resultado una mejora de la calidad sanitaria
ambiental del vehículo.
Mejora la función pulmonar:
Con los aniones absorbidos, la absorción de oxígeno en los pulmones se incrementará en un 20% y el
agotamiento de dióxido de carbono en un 15% a fin de mejorar el círculo de sangre y la función pulmonar.
Prevenir las enfermedades del aire acondicionado:
Mejora la capacidad de reacción del cuerpo y moviliza la función reticular interior de la piel, lo que da inmunidad
al cuerpo.

TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxígeno del aire en ozono mediante descargas
eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez generado el ozono, se diluye en el
ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos, mohos y malos olores. Oxida los compuestos,
transformándolos en productos inertes e inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte
nuevamente en oxígeno.

Funcionamiento.
El modelo MINIGENERADOR OZOSYSTEMS CONECTABLE UNA LÁMPARA está equipado internamente con
un temporizador cíclico que hace que la producción sea intermitente:
FUNCIONA 1 min. y está APAGADO 1 min., de este modo, mantenemos una perfecta relación de producción de
ozono.

OZOSYSTEMS – MODELO OZ-3000M
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El generador de ozono modelo OZOSYSTEMS OZ-3000M
es un aparato destinado a la eliminación de olores de
muy diversa procedencia en salas o habitáculos cerrados,
vía ozonización así como también para la higienización de
toda clase de recintos cerrados.
De hecho es un tratamiento ambiental el cual aprovecha las
características propias del ozono para oxidar higienizar
y eliminar los olores, por lo que este sistema no enmascara
olores desagradables, si no que simplemente acelera su
proceso natural de oxidación.
TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos,
mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e
inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

Nominalmente este equipo es de una producción máxima de 3.000 mg O 3/h., mediante el cual
se pueden efectuar tratamientos de desodorización de salas cerradas de aproximadamente
150 m3 aproximadamente en tiempo constante, por lo que está considerado por su salida de
tubo, un equipo multifunción, muy adecuado para el sector textil y de automoción
El aparato puede utilizarse para habitáculos más grandes aplicando tiempos de dosificación
mayores, sin embargo este equipo pierde efectividad en salas mayores de 450 m 3.
OZOSYSTEMS OZ-3000M es un aparato ozonizador portátil el cual efectúa ciclos de
dosificación constante para tratamientos ambientales y de higienización.

1

GENERALIDADES:
El ozono es una forma inestable del oxigeno que contiene el aire, de hecho es un gas que se
genera de forma natural en la atmósfera, producto de diversas condiciones climáticas y
ambientales.
Industrialmente se genera aplicando una tensión eléctrica suficiente para excitar el oxigeno
convirtiéndolo en ozono.
El generador de ozono u ozonizador, es un aparato electro-neumático que controla y regula de
forma constante un volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica
suficiente para convertir el oxigeno que contiene dicho aire en mayor o menor medida, en
ozono.
Una vez generado el ozono, se distribuye y dosifica de forma constante para la aplicación a la
cual se ha destinado.
Como principales características, el ozono es un gas con un gran poder desinfectante,
desodorizante y oxidante, lo que hace que tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para
tratamientos ambientales de higienización así como para tratamientos de agua.
Para tratamientos ambientales, es muy utilizado para mejorar la calidad sanitaria ambiental, ya
que con dosificaciones muy pequeñas se obtienen reducciones muy importantes de
microcontaminantes de muy diversa procedencia.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono es muy enérgica, debido a que actúa sobre
los diversos componentes volátiles orgánicos e inorgánicos que puede contener el aire, y que son
los causantes del olor. El ozono destruye estos componentes volátiles por oxidación, por lo que
no enmascara los olores, si no que simplemente los destruye.
TRATAMIENTOS AMBIENTALES
DESINFECCIÓN
ESTERILIZACIÓN
DESORIZACIÓN

En realidad, se puede decir que la mínima
presencia
de ozono en un ambiente cerrado implica “per se” una
reducción drástica de componentes olorosos y
microcontaminantes de dicho ambiente.
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Seguidamente se detallan las características y posibilidades del ozono para tratamientos
ambientales:
TRATAMIENTOS AMBIENTALES:
Como ya se ha comentado anteriormente, las principales características del ozono, es que es
altamente desinfectante, desodorizante y oxidante, por lo que actúa rápidamente sobre un amplio
espectro de microorganismos, empezando a apreciarse su acción incluso cuando las
concentraciones de ozono observadas en un ambiente son muy bajas.
La cualidad desinfectante del ozono, se observa por su acción bactericida, virucida, y fungicida,
por lo que puede controlarse y comparase a los distintos métodos de desinfección.
Así sabemos que la efectividad de un tratamiento de desinfección, va en relación a la dosis de
desinfectante obtenida y el tiempo de exposición o contacto.
El alto poder desinfectante del ozono, implica el hecho de que con dosis muy pequeñas, se
aprecian reducciones muy importantes de microcontaminantes existentes en un ambiente
determinado.
Al mismo tiempo la acción desodorizante del ozono viene determinada por la acción rápida de
este por oxidación frente a los grupos portadores de olores, que son los causantes del olor.
Los grupos portadores del olor son componentes volátiles. Estos componentes volátiles presentes
en un ambiente, son micropartículas que están suspendidas en el aire, asociadas a partículas de
polvo, agua, etc., y que pueden ser de muy distinta naturaleza, aunque mayoritariamente son de
procedencia orgánica, como son los olores de humedad, tabaco, perfumes, cocinas, basuras,
sudoración corporal, cloacas, combustión etc.
La acción del ozono sobre estos componentes acelera su proceso natural de oxidación, por lo
que no enmascara los olores, si no que simplemente los reduce y elimina a la vez que higieniza
los ambientes
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EQUIPO GENERADOR DE OZONO MOD. OZOSYSTEMS OZ-300M
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El equipo generador de ozono modelo OZOSYSTEMS OZ-3000M, es un aparato electroneumático productor de ozono de una producción máxima de 3.000 mg O3/h., esta máquina
dispone de una tecnología de descarga en corona, con producción de ozono por ionización a baja
presión de frecuencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MEDIDAS GENERADOR
Dimensiones: 320 X 500 X 680 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRO. O3 mg/h

3.000 (±10%)

PESO Kgr

7 Kg.

CONSUMO

150 W

VOLTAJE

220 V / 50 Hz

FLUJO DE AIRE

15L / min

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

5 – 40ºC

TIEMPO DE CICLO

CONSTANTE

EQUIPO TIPO

MÓVIL

GARANTIA

2 AÑOS

BAJO RUIDO DE EMISION
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DOSIFICACION
La producción de ozono del generador es constante para salas o habitáculos cerrados de
aproximadamente 150 m3- 200 m3 (sin presencia humana).
PRECAUCIONES DE USO:

Este es un aparato considerado industrial, por lo que se debe tener unas mínimas
precauciones de uso y manejo, tanto a nivel propio de equipo como de tratamiento:
1º- El aparato ofrece ozono a una concentración considerablemente alta, superior a los 0,5
ppm., por lo que no se debe respirar nunca directamente de la salida de ozono.
2º- No se debe utilizar el aparato a temperaturas superiores a los 40º C o en condiciones de
humedad excesivamente altas.
3º- El tratamiento debe realizarse en salas lo más cerradas posibles, sin ventilación y sin
personal en su interior.
4º- No deberá entrar persona alguna en dicha sala mientras se esté efectuando el ciclo
completo de tratamiento.
5º- Si una vez terminado el ciclo completo de tratamiento aun se observan trazas de olores, se
puede repetir el ciclo nuevamente, incrementando o reduciendo el tiempo de exposición.
6º- Si al terminar el tratamiento la habitación puede volver a ser ocupada después de 2 horas.
7º- El aparato es un equipo electro-neumático, por lo que no debe mojarse, ni golpearse, y debe
almacenarse en las mejores condiciones posibles.

MINIGENERADOR AUTOMÓVIL OZ-15
OZONO
NO ENMASCARE LA HUMEDAD O
El ozono es una forma activa del oxigeno, su formula química
es O3, producido mediante una lámpara especial de neón.

LOS MALOS OLORES CON
AMBIENTADORES, ELIMINELOS CON

En la naturaleza se forma por la acción de las descargas
eléctricas que se producen en la atmósfera.

MINI GENERADOR OZOSYSTEMS

El ozono (oxigeno enriquecido) posee como principal característica su gran poder desinfectante y desodorante, así
como el de reponer el oxigeno en los ambientes cerrados o enrarecidos por el oxido de carbono.
En locales con aire acondicionado favorece la desinfección y el ambiente resulta más fresco y sano, evitando los
posibles contagios de múltiples enfermedades (afecciones respiratorias, asmas, alergias, etc.)
El gran poder desinfectante y desodorante del ozono, permite
la eliminación de los microorganismos causantes de la mayor
parte de los malos olores, tanto los corporales (sudor,
respiración, enfermos, etc), como los producidos por
animales domésticos, productos alimenticios, materias en
descomposición, lavabos, humedades, tabaco, etc.
Al actuar el ozono sobre la fuente o causa de los malos olores,
no los enmascara, sino que simplemente los elimina.
En el interior de los vehículos, la actuación del ozono sobre la
fuente o causa productora de malos olores, hace que los mismos
sean eliminados, no enmascarando con perfumes
diversos.
En especial el ozono limpia y desinfecta el interior del vehiculo del olor de tabaco, animales de compañía o
contenidos que por sus características produzcan olores desagradables.
La proporción de oxigeno obtenida a través del ozono, da como resultado una mejora de la calidad sanitaria
ambiental del vehículo.

TECNOLOGIA DEL OZONO
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono mediante descargas eléctricas controladas
“sistema patentado de alta fiabilidad”. Una vez generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus,
bacterias, hongos, mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e inocuos. Una vez
realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno.

El 90% de las enfermedades se contraen por el aire que respiramos
(Pasteur)
El riesgo de sufrir un infarto, se triplica en la primera hora de haber ido en coche (Estudio publicado
en La
Vanguardia, del Centro nacional de Investigación y salud alemán, el 22/10/2009,
página 19)
Con el equipo OZ-15, eliminamos radicalmente los malos olores que se generan en el habitáculo del
vehículo. Elimina bacterias, virus, hongos, olor de humedad de animales de compañía, olor a tabaco,
etc.
Evita somnolencia al respirar un oxígeno de más alta
pureza.
La universidad de Pensilvania, ha manifestado su preocupación, ya que los estudios que ha realizado en el
ámbito de interior de vehículos presentan contaminación ambiental y ha recomendado el uso de ozono para
corregir los defectos del coche enfermo.
Funciona
miento.
El modelo MINIGENERADOR AUTOMÓVIL OZ-15 esta equipado internamente con un temporizador
cíclico que hace que la producción sea intermitente:
FUNCIONA 1 min. y está APAGADO 1 min., de este modo, mantenemos una perfecta
relación de producción de ozono.

GENERADOR OZ-8000 P

GENERADOR OZ-8000 P

GENERADOR
QZ-8000P

