
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERADOR DE OZONO 

Modelo GO- 10.G 
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INTRODUCCION 

Este es un equipo Ozonizador, de uso fácil, para conseguir de forma rápida 

ambientes limpios, gracias a su gran poder germicida, eliminando virus, bacterias, 

hongos y todo tipo de microorganismos. 

 

FUNCIONAMIENTO 

En estancias se recomienda situar el equipo entre 40 y 150 cm del suelo, para una 

mejor desinfección. 

En vehículos, introducir el equipo en el interior y cerrar puertas y ventanas. 

Una vez situado el equipo en el lugar seleccionado, conectar a la red eléctrica, 

accionar el interruptor y de forma inmediata se inicia la desinfección. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

APLICACIONES Y USOS 

• Elimina olores, bacterias, hongos, virus y Compuestos Orgánicos Volátiles. 

• Especialmente diseñado para tratamientos de choque y de intervención rápida y 

breve. 

• En periodos muy cortos de tiempo se consiguen resultados sorprendentes y 

demostrables. 

• Evita el uso de ambientadores químicos. 

• Eliminaciones de olores en todo tipo de estancias, incluso cámaras frigoríficas 

(problemas amoniaco). 

• Herramienta de trabajo para personal de limpieza en hoteles, residencias geriátricas, 

autocares, trenes, aviones, camiones, coches, etc. 

• Elimina olores en moquetas, maderas, plásticos, colchas, cortinas, paredes, techos y 

suelos. 

• Gran utilidad en recuperaciones de siniestros, tratamientos en barcos, Horeca e 

Higiene nosocomial. 

 

MATERIAL Y CARCASA 

• Ventilador de salida: 12CFM 

• Método de Generación de Ozono: Descarga de Corona (placa de ozono) 

• Bajo consumo de energía (100W/150W) según modelo, con una elevada producción 

de ozono. 

• Alto flujo de soplado, ventilador con filtro. 

• Larga vida plaza de ozono (6000 horas). 

• Robusta construcción. 

 

INDICACIONES Y/O ADVERTENCIAS 

• Este generador no puede utilizarse en presencia de personas o animales. 

• La entrada a las habitaciones en los que se encuentran en funcionamiento 

generadores de este tipo debería realizarse observando las medidas protectoras 

adecuadas frente a gases irritantes. 
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Para espacios con un volumen de 12 m3: 

• Tiempo de uso: 30 minutos 

• Tiempo de ventilación: 10 minutos 

• Tiempo de reposo del equipo: 2 horas 

 

1. Apagar el sistema de ventilación de la sala que vamos a higienizar (si no se apaga, 

parte del ozono generado lo eliminaremos por los conductos de ventilación) 

2. Colocar carteles en los accesos a la sala que vamos a higienizar, en los carteles 

colocar la siguiente información: 

a. Prohibido el acceso 

b. Hora inicio: 

c. Hora acceso: 

3. Colocar el equipo lo más próximo al centro de la sala, a una altura de unos 40 cm 

del suelo 

4. Temporizar el equipo, una vez pasado el tiempo, el equipo se para 

automáticamente 

5. Tiempo de espera de seguridad: esperar el tiempo estimado para el acceso, 

colocando barrera que impida el paso de personas, tanto propias como externas, 

en la barrera colocaremos cartel informativo con la hora a partir de la cual se puede 

acceder. 

6. Una vez finalizado el tiempo de espera, proceder a la ventilación de la sala. 

 

 

 


