Guía rápida
generadores
de OZONO

CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPOS DE OZONO
En la situación actual de pandemia que nos encontramos, para seleccionar el
generador de ozono adecuado, primero debemos realizarnos estas dos
preguntas:
-¿Queremos desodorizar y clarificar un ambiente, o queremos desinfectar de
coronavirus un espacio?
A) Si queremos desodorizar y clarificar ambientes utilizaremos generadores
de ozono con una baja concentración de ozono durante intervalos grandes de
tiempo. Esta actividad es compatible con personas.
B) Si queremos desinfectar de manera efectiva un espacio utilizaremos
tratamientos de choque con una alta concentración de ozono en intervalos
muy cortos de tiempo. Esta actividad es incompatible con personas.

Primeramente, definamos los tiempos de exposición con personas:

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (A.C.G.I.H)
TIPO DE EXPOSICION
TLV-STEL
(Periodos cortos-1h)
TLV-TWA
(Periodos largos-8h)

THRESHOLD LIMIT VALUES (TLV)
VALORES LIMITES PERMISIBLES
0,3 p.p.m. (Partes por millón)
0,60 mg/m3 (Miligramos)
600 µg/m3 (Microgramos)
0,1 p.p.m. (Partes por millón)
0,20 mg/m3 (Miligramos)
200 µg/m3 (Microgramos)

TLV-STEL (Valor limite umbral-Limite de exposición a corto plazo)
Umbral de protección para exposiciones por periodos cortos de 1 hora
TLV-TWA (Valor limite umbral-Media ponderada en el tiempo)
Umbral de protección para exposiciones continúas de 8 horas

Si queremos desodorizar y clarificar un ambiente, para elegir el
equipo adecuado tendremos que responder alguna de las
siguientes preguntas:

¿Queremos el generador portátil o fijo?
¿Necesitamos un equipo para generadores de aire por conductos?
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Generadores de Ozono
1.1 Equipos Ambientes
Son generadores de baja producción de ozono regulable en 2 potencias, des nados a realizar el tratamiento de ambientes interiores.

Código
622014
622015
622016
622017
622018

Modelo
K- 100 (Blanco)
K- 100 PLUS (200) (Blanco)
K- 600 (Blanco)
K- 1000 (Blanco)
K- 2000 (Blanco)

Producción Ozono
30 mg/h
60 mg/h
130 mg/h
195 mg/h
260 mg/h

Consumo
4 w /h
4 w /h
5 w /h
6 w /h
7 w /h

Medidas

PVP

205x125x115 mm
205x125x115 mm
210x350x100 mm
210x350x100 mm
210x350x100 mm

345,00 €
386,00 €
457,00 €
521,00 €
580,00 €

(todos disponibles también en color negro)

Precios netos, i.v.a no incluido

Los ozonizadores de la Serie Standard son equipos de bajo coste, su instalación y funcionamiento resultan muy sencilla.
Puede ajustarse la producción en 2 niveles de ozonización. El coste energé co es muy bajo. Equipos no aptos para su
uso en exterior.
Los Equipos de esta serie se pueden instalar en diversos lugares y diferentes aplicaciones que se muestran en la tabla de
Coeﬁcientes, que a con nuación se detallan según el modelo seleccionado.
Están diseñados para colgar en la pared a 2 mts. de altura aprox.
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Tabla selección modelos K100 a K200 (K100 Plus).
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Tabla selección modelos K600 a K2000.
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1.2 Equipos Inyección
Los generadores STERIL OZON FI son un sistema de desinfección económico y sencillo de u lizar, destruyendo
todo po de gérmenes de modo natural sin aportar residuos a la naturaleza.
Esta diseñados para múl ples aplicaciones, especialmente indicados para la desinfección de Conductos de venlación y conservación de alimentos en cámaras frigoríﬁcas.
Modelo

Producción Ozono

STERIL OZON FI-1
STERIL OZON FI-2
STERIL OZON FI-3
STERIL OZON FI-4
STERIL OZON FI-5G
STERIL OZON FI-10G
STERIL OZON FI-15G
STERIL OZON FI-20G

1000 mg/h
2000 mg/h
2800 mg/h
4300 mg/h
5000 mg/h
10.000 mg/h
15.000 mg/h
20.000 mg/h

Consumo
33 w /h
45 w /h
75 w /h
115 w /h
115 w /h
160 w /h
180 w /h
240 w /h

Medidas

PVP

300x200x150 mm
300x200x150 mm
400x300x200 mm
400x300x200 mm
500x400x200 mm
500x400x200 mm
500x400x200 mm
600x500x270 mm

1.240,00 €
1.600,00 €
1.800,00 €
2.400,00 €
3.440,00 €
3.900,00 €
4.800,00 €
6.000,00 €

Precios netos, i.v.a no incluido

Precios netos,

Tabla selección modelos FI.
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1.3 Equipos Portá0les
La serie STERIL ROOM genera una can dad de ozono muy elevada, por lo que no debe permanecer en el lugar del tratamiento más allá de la puesta en marcha y desac vación. Pasados 20 minutos de ﬁnalizar el tratamiento el ozono se descompone en oxigeno 02. Son equipos para tratamiento de choque en lugares como
vehículos, habitaciones, etc..

Modelo
STERIL ROOM NEON
STERIL ROOM 5G TEMPO
STERIL ROOM 10G TEMPO

Producción Ozono
270 mg/h
5.000 mg/h
10.000 mg/h

Consumo
20 w /h
80 w/h
150 w/h

Medidas
112x160x325 mm
112x160x325 mm
112x160x325 mm

PVP
720,00 €
1.000,00 €
1.160,00 €

Precios netos, i.v.a no incluido

Los modelos 5G, 10G, y superiores no son aptos para su u0lización en presencia con0nuada de personas.
Los tratamientos de desinfección de vehículos no permanecer en el interior mientras el equipo esta en
funcionamiento.
Tiempos de tratamientos orienta0vos, se pueden distanciar en el empo hasta conseguir los resultados
deseados.
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1.4 Equipos Portá0les Compactos
La serie Turbo, están especialmente diseñada para aplicar ozono mediante un ven lador expulsado por turbina. Son equipos para tratamiento de choque ambiental de gran volumen.

Modelo

Producción Ozono

Medidas

Consumo

PVP

TURBO 5

5.000 mg/h

500x400x200 mm

150 w/h

3.800,00 €

TURBO 10

10.000 mg/h

500x400x200 mm

150 w/h

4.800,00 €

TURBO 15

15.000 mg/h

500x400x200 mm

200 w/h

6.000,00 €

TURBO 20

20.000 mg/h

500x400x200 mm

305 w/h

Precios netos,
i.v.a no€incluido
7.600,00
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