
Generador de Ozono 

Modelo portátil que se puede utilizar en cualquier posición (horizontal/vertical), e incluso en caso necesario se 
puede dejar fijo en la instalación (colocando escuadras de fijación en pared). Es muy importante dejar libres la 
entrada de aire (trasera) ya que el ventilador interior del equipo necesita una gran aportación de aire y si no
tiene suficiente distancia a los objetos circundantes, se podría cortar el flujo de aire reduciendo la capacidad de 
actuación y efectividad del equipo.

Procurar que el lugar donde esté situado el equipo esté limpio (libre de polvo en suspensión) y sin humedad, ya 
que es el aire ambiente el que el equipo utiliza para generar el ozono. Un aire sucio o húmedo puede deteriorar 
las válvulas productoras de ozono, obligando a reducir el tiempo entre mantenimientos (limpieza de válvulas) e 
incluso podría llegar a deteriorarlo. La entrada trasera de aire incorpora un filtro de partículas (desmontable) que 
debe ser revisado y limpiado periódicamente, y sustituidos si es necesario.

El Generador de Ozono portátil se ha construido en una robusta caja con chasis de acero inoxidable y asa para 
su transporte, está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil, de alta producción (hasta 
4.000 mg/h máx.), pudiendo aprovecharlo tanto para tratamientos de choque como aplicaciones continuadas.

El ozono es un biocida desinfectante enormemente potente y el más eficiente contra todo tipo de microorganismos 
(virus, bacterias, hongos...). Su eficacia ha sido comprobada para diversos usos en estudios a lo largo de décadas, 
habiendo sido contemplada en publicaciones de la OMS, la EPA y la ECHA - Unión Europea (UE).

Hay que destacar que el ozono no deja residual químico, porque debido a la naturaleza de su molécula se 
descompone en oxígeno. El ozono es un biocida desinfectante incluido en el Reglamento (UE) nº 528/2012, 
Reglamento de productos biocidas (BPR) y está incluido en los Artículos 93/95, para los tipos de productos 
2, 4, 5 y 11.
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