
Realizamos equipos 
fijos y a medida para 
zonas de gran afluencia 
como grandes oficinas, 
ayuntamientos, centros 
c í v i c o s ,  m u s e o s , 
instituciones publicas.

          Perfecto para el                                                       
-------hogar, residencias,         
----clinicas privadas, 
aulas y habitaciones de 
hotel. Habitaciones de ---
--20m2 desde 15 min. 

Generador de ozono Iozonic Air

Econovedades 
I+D+i

Este equipo en caso de necesidad
puede sumministrarse con un 
adaptador para poder usarlo 
tanto en 230v como en 12 v 

10.000 mg

.

Desinfecta todo de tipo de 
vehículos, desde 10 minutos. 
Coches, ambulancias, taxis, 
camiones, autobuses... 

   Con este modelo se pueden realizar 
espacios de hasta 120 m2. Con un 
tiempo de 60 minutos Aprox. Tiendas, 
academias, bares, restaurantes, 
comedores, almacenes, discotecas.

Generador de ozono transportable, potente y robusto. 
Refrigerado por aire. Funciona a partir de aire 
ambiente pre filtrado.Permite realizar tratamientos de 
ozono con parada temporizada regulable. Incluye 
ventilador, cable de alimentación y temporizador.

Para qu� se usa?
Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en 
ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono 
que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, 
hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, 
trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias 
alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías,etc… Una máquina 
imprescindible para profesionales de la limpieza.
Recientemente sabemos que el ozono elimina eficazmente insectos 
como polillas, pulgones, gorgojo y chinches, y que además repele a 
arañas, cucarachas y otros macro insectos.

�Por qu�E hacer el tratamiento sin 
personas?
El ozono puede ser perjudicial si una persona se 
expone a concentraciones superiores a las 
indicadas en la normativa vigente, lo mismo ocurre 
con el oxígeno, el nitrógeno y otros gases que 
respiramos diariamente. En los tratamientos de 
choque, se suele superar esta tasa de ozono, por 
esta razón, es necesario realizar los tratamientos 
de choque sin presencia de personas.
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�Por qu�E el ozono elimina olores y desinfecta?

Los malos olores son compuestos generalmente orgánico suspendidos en el aire. El ozono es un gas que al entrar en 
contacto con estos compuestos los oxida, es decir, los transforma en subproductos degradados que pierden el olor. 
Dicho de otra manera, el ozono destruye los olores, atacando directamente al origen del problema, no 
enmascarándolos. Por este mismo principio de oxidación, el ozono está reconocido como un potente desinfectante 
gaseoso, que destruye rápido y eficazmente virus, bacterias, hongos y mohos, en superficies. El ozono al recorrer el 
conducto de ventilación, desinfecta y desodoriza las superficies, evitando que los microorganismos se desarrollen y 
creen cepas resistentes.

Una potente herramienta con muchas ventajas...

El gas ozono se genera in situ y se aplica al instante, no se almacena, ni se manipula. Se aplica de manera totalmente 
automática sin necesidad de emplear mano de obra, ni productos químicos. Tras realizar su función se descompone 
en oxígeno nuevamente, no se acumula y tiene un efecto residual bajo.
La sociedad tiende a controlar la higiene ambiental, sobre todo en aquellos espacios dónde concurren muchas 
personas y dónde el riesgo a contraer enfermedades por contagio sea mayor, como es el caso de 
guarderías,colegios, gimnasios, geriátricos, consultas médicas, cines, teatros, etc. Con el ozono es posible 
desinfectar un ambiente de manera automática, sin emplear mano de obra, ni transportar químicos. Desinfección 
ambiental, completa eliminación de agentes contaminantes del aire y la completa eliminación de virus, bacterias, 
hongos, COV y malos olores. Recomendado para instalaciones profesionales en el canal HORECO, higiene y 
desinfección ambiental, así como en cámaras  frigoríficas, obradores o cocinas. Herramienta Indispensable para la 
gestión eficaz en la Seguridad Alimentaria ( APPCC).

• Area de trabajo hasta 120 m2

• Dispone en la parte frontal de temporizador e interruptor de encendido.

• Refrigeración y enfriamiento por ventilación forzada.

• Realizamos las pruebas de calibración en nuestro laboratorio.

Características Técnicas

• Producción de ozono de 10.000mg 0�/h 

Datos Técnicos 

Salida Ozono (g/h) 10

Enfriamiento Ventilación forzada 

Tensión (V)
100/120 

220/240 V AC 50/60 HZ

Dimensiones

L*A*P (mm) 250 x 200 x 160 ( APROX)

Peso (kg) 2,3
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