
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERADOR DE OZONO 

Modelo GO- 20.G 
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APLICACIONES 

Generador de ozono para la desinfección de ambientes 

El ozono es una potente herramienta natural que nos permite realizar 

tratamientos de choque o tratamientos de mantenimiento de 

la higiene ambiental, en salas y diferentes zonas de uso intensivo de personas 

donde sea necesaria una alta desinfección después de su uso: 

• Evitando la propagación de enfermedades. 

• Proporcionando ambientes limpios y desinfectados. 

• Renovando el aire y oxigenándolo. 

• Manteniendo la higiene ambiental y de superficie. 

• El ozono destruye en tiempos muy reducidos bacterias, virus, hongos y 

mohos. 

• Además elimina olores y renueva el ambiente. 

• Sin necesidad de utilizar productos químicos nocivos o perjudiciales. 

• El ozono es un potente desinfectante en estado gaseoso que penetra 

en tejidos y rincones de difícil acceso. 

 
 CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

• Chasis soporte totalmente en acero inoxidable AISI 304  

• Dos ruedas fijas de 80 mm de diámetro  

• borde de apoyo con perfil antirrayaduras.  

• Ventiladores inferior y superior para flujo de aire  

• Temporizador  

• Interruptor encendido – apagado  

• Alimentación a conexión eléctrica monofásica  

• Generador ozono:  

• Célula de ozono cerámica alta calidad con  

• disipador de temperatura de aluminio  

• Concentrador oxígeno dimensiones reducidas 

•  Accionamiento sencillo y control en el mismo equipo    con programador  

integrado  

• Integración completa de concentrador de oxígeno y  generador de ozono en el 

mismo bastidor para mayor comodidad  

• Totalmente móvil y portátil gracias a un diseño robusto  

• Producción de ozono de 20 g/h  

• No requiere instalaciones complejas, se activa rápida y sencillamente con 

accionando un interruptor. 

• Capacidad de desinfección: 80 M2 , en apoximadamente 10 minutos. 
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DESCRIPCIÓN GENERADOR  GO-20G 

 

Características generador de ozono: 

• Electrodos de alta tensión con recubrimiento esmaltado, dieléctrico en esmalte 

cerámico. Células con disipador de calor de aluminio. 

• Armario refrigerado por ventilación forzada mediante ventiladores helicoidales. 

o Alimentación eléctrica monofásica 220 VAC F+T+N / 50 Hz. Grado de 

protección eléctrica IP-20. 

• Salida de ozono en tubo de espirocristal 4x7 mm 

 

Funcionamiento generador de ozono: 

El generador de ozono emplea células con un 

dieléctrico cerámico de alta frecuencia. Entre los 

dos dieléctricos se genera una diferencia de voltaje 

muy elevada (del orden de decenas de kV) que 

provoca un arco eléctrico. A este efecto se le 

denomina efecto corona. 

La ionización producida en el aire provoca que el 

oxígeno molecular mediante reacciones radicálicas 

se transforme en el ozono, que se trata de una 

forma alótropa del oxígeno. 

La tecnología es muy productiva y duradera. El 

equipo cuenta con todos los elementos de 

seguridad eléctrica. 

 

Aplicación del ozono: 

El ozono que sale del generador se conduce a través de canalización de tubo de diamante 

4x7 mm. 

. El usuario puede controlar en todo momento desde el mismo equipo si la ozonización del 

agua se está produciendo correctamente mediante el uso del display que puede verse en 

la parte superior izquierda del generador. 

El equipo cuenta con un interruptor de botón para encendido y apagado. Su uso es 

muy simple e intuitivo, de forma que cualquier usuario pueda familiarizarse 

rápidamente con el mismo. 

 

ATENCION ¡¡¡ 

UNA VEZ DESINFECTADA, LA SALA DEBE SER VENTILADA DURANTE UNOS MINUTOS ANTES 

DE  UNA NUEVA UTILIZACION.  

 

Directrices previas: 

 

1. Verificar que se dispone de tiempo suficiente para realizar el ciclo de trabajo del 

equipo. 

2. No está previsto el acceso a la sala por personal propio o externo. 

3. Se ha colocado carteles en los accesos de la sala: ‘’PROHIBIDO EL ACCESO, SALA 

EN PROCESO DE DESINFECCIÓN’’. Siempre que sea posible, se cerrará la sala con 

llave para evitar accesos inesperados. 

4. Está prohibido el iniciar el proceso de ozonización en presencia de personas y/o 
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animales. 

 

Nota 1: reducir el tiempo de ozonización implica que no podemos asegurar la correcta 

higienización de la sala. 

Nota 2: reducir el tiempo de ventilación de la sala y acceder a la misma antes de 

tiempo, implica poner en serio riesgo la seguridad y salud de los trabajadores 

 

Higienización de salas: 

Proceso operativo equipo 20 G 

Para una sala de unos 120 m3 los tiempos establecidos son: 

• Tiempo de uso: 3 horas 

• Tiempo de ventilación: 30 minutos 

• Tiempo de reposo del equipo: 4 horas 

 

Se deberá establecer un programa de ozonización de las salas, teniendo en cuenta 

estas directrices. Se recomienda realizar la ozonización de las salas en horario nocturno 

para minimizar el riesgo de acceso a terceros. 

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 mas próximo al centro de la sala 

4. Enchufar el equipo directamente a toma de corriente: evitar el uso de alargos o 

ladrones, minimizando la posibilidad de riesgo eléctrico. 

5. Temporización del proceso en función del tamaño de la sala (pendiente info de 

Sebas). El equipo se para automáticamente una vez finalizado el proceso. El 

tiempo de uso 

6. Activar el equipo mediante el interruptor. 

7. Finalización del proceso: el equipo se para automáticamente una vez 

alcanzado el tiempo de ventilación. 

8. No acceder a la sala hasta pasada media hora desde la finalización del proceso 

9. Apertura de puerta para ayudar a la ventilación, 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. * 

10. Una vez pasada media hora: acceder y encender la climatización de la sala 

 

 

 

 

                             “SEA PRUDENTE, UTILICE EL SENTIDO COMUN” 


