
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100% Acero INOX AISI 304
Temporizador de Auto-apagado 0-60 minutos.
Electrodo Aisi 316 L
Dieléctrico de Cuarzo
Refrigeración por ventilación forzada.
Patas de polímero anti-deslizamiento.
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DESINFECCIÓN 
INTEGRAL

OZG-LINE
POTENCIA

TOTAL

FICHA TÉCNICA

1500W
MEDIDAS

GENERADOR
MEDIDAS

SPOT

EMISIÓN O3

24/120G/h

DESCRIPCIÓN

Purifica el aire y elimina olores en minutos.
Diseñado y Fabricado en España
Garantía Greentechno
Diseño compacto y ligero.
Sistema Plug & Play
Hasta 5 Spots periféricos individuales 

250 mm
200 mm
100 mm

L:
A:
H:
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100 mm
120 mm
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A:
H:

GENERADOR 
DE OZONO

Desinfecta comercios, industrias, hogares, 
establecimientos de todo tipo, y todo lo 
que se encuentra dentro.

Elimina todo tipo de patógenos, virus, 
bacterias, hongos, microbios de cualquier 
superficie y elemento, visible o no. 
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OZG-SET

FICHA TÉCNICA

Coloca el Generador de Ozono OZG-GEN en un sitio 
cómodo. Enchúfalo y selecciona la emisión           
continua o temporizada a los minutos que necesites

Distribuye hasta 5 emisores OZG-SPOT en las zonas 
en que lo necesites. 
Distancia máxima 20 metros cada uno. 

Utiliza el cable de conexionado OZG-CONN, para 
conectar los Spot’s ya sea al generador 
directamente (1) o al multiplicdor OZG-LINK (5 max)

Con el multiplicador OZG-LINK podrás conectar de 1 
a 5 Spot’s en distintos espacios a una distancia 
máxima de 20 metros desde el Generador. 

SET 
INDUSTRIAL

Ref: DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS EMISIÓN/CAUDAL MEDIDAS / PESO

OZG-GEN Generador de Ozono 220 VAC - 1500 W 24/120 g/hora 250 x 200 x 100 mm / 4 kilos

OZG-SPOT Spot periférico 300 W - Caudal 1100 l/min 2.4/24 g/hora 300 x 100 x 120 mm / 2 kilos

OZG-LINK Multiplicador de conexiones 1 x entrada XLR = 5 x Salidas XLR   200 x 80 x 80 / 200 g.

OZG-CONN Cable de conexión XLR 3, 6, 10 Mts 1,5 / 20 Mts 2,5 mm  Disponible 3-6-10-20 metros

Generador de Ozono Clasificado como Tipo “C” según norma UNE 400-201-94

Ref: DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS EMISIÓN/CAUDAL MEDIDAS / PESO

OZG-GEN Generador de Ozono 220 VAC - 1500 W 24/120 g/hora 250 x 200 x 100 mm / 4 kilos

OZG-SPOT Spot periférico 300 W - Caudal 1100 l/min 2.4/24 g/hora 300 x 100 x 120 mm / 2 kilos

OZG-LINK Multiplicador de conexiones 1 x entrada XLR = 5 x Salidas XLR   200 x 80 x 80 / 200 g.

OZG-CONN Cable de conexión XLR 3, 6, 10 Mts 1,5 / 20 Mts 2,5 mm  Disponible 3-6-10-20 metros

Generador de Ozono Clasificado como Tipo “C” según norma UNE 400-201-94



OZG-GEN
Conexión a red 220 Vac / 50-60 Hz.

Potenciómetro multi-función 0-100 %.
Producción de Ozono 24/120 g/hora.

Interruptor General ON/OFF.
Temporizador auto-apagado 0/60 minutos.

1500 W de potencia inteligente.
Salida de señal XLR PRO.

Fusible de protección 5 Amp.
Refrigeración por ventilación forzada.

Fabricado en acero INOX AISI 304.
Patas de polímero anti-deslizamiento.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OZG-SPOT
300 W de potencia.

Dieléctrico de Cuarzo.
Electrodo Aisi 316 L

Producción de un Spot - 2.4/120 g/hora.
Entrada de señal XLR PRO.
Caudal de aire 1100 L/min.

Nivel sonoro: 33 db.
Asa de manipulación.

Fabricado en acero INOX AISI 304.
Patas de polímero anti-deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OZG-LINK
Multiplicador de salidas. 

1 x Entrada XLR PRO. 
5 x Salidas para Spot XLR PRO.

Fabricado en acero INOX AISI 304.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OZG-CONN
Cable de conexionado XTREM. 1,5/2,5.

Conectores XLR-PRO.
Medidas disponibles:

3 metros.
6 metros.

10 metros.
20 metros. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MÁS INFORMACIÓN
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MÁS
INFORMACIÓN

GENERADOR 
DE OZONO

O3 ozono

OZG-LINE



CÓMO ACTÚA 
EL OZONO 

ELIMINANDO 
VIRUS Y 

BACTERIAS

CUÁNTO DURA 
EL OZONO

OZONO 
EN AGUA

OZONO 
EN AIRE

MÁS INFORMACIÓN

“La pared” es una capa que da forma a la célula 
bacteriana. Esta estructura mantiene la forma y la 
protege incluso de antibióticos.
Cualquier cosa que rompa “la pared”, conseguirá su 
destrucción total o parcial, dependiendo del daño que 
origine.
Una cantidad correcta de ozono rompe la pared celular, 
y provoca la destrucción de la bacteria.
Los virus al ser agentes infecciosos de un solo ácido 
nucleico, necesitan de una dosis mucho más baja para 
ser destruidas. En bajas concentraciones, el ozono 
tiene unas propiedades prácticamente nulas. Elevando 
la cantidad, la eliminación de patógenos es absoluta.

La vida media del Ozono en aire, según los estudios, es 
de 20-60 minutos, dependiendo de la calidad, 
temperatura y humedad del aire ambiente donde se 
aplique. 
La vida media en agua, es prácticamente la misma, y 
también depende mucho de la temperatura, pH y calidad 
del agua en la que se emita. 

El uso de ozono en agua es totalmente seguro y está 
regulado por su norma vigente. La aplicación más 
conocida es la potabilización de agua para consumo. 
Dado que en agua el O3 es inocuo, cuando su fin no sea 
el consumo humano, las cantidades a aplicar serán las 
necesarias para garantizar el efecto deseado.

Su emisión en aire, aunque esté catalogado como 
“Irritante” por inhalación, el uso de ozono en 
desinfección ambiental es seguro y muy usado. 
En las situaciones en que los tratamientos se realizan en 
ausencia de seres vivos, las dosis puedes ser tan 
elevadas cono sean requeridas. 
Se ha de tener en cuenta que una correcta ventilación 
posterior, sumado a su vida de 20 a 60 minutos, no 
permite que el ozono perdure y sea inhalado. 
En ocasiones, el proceso de retirado de excedente de O3, 
puede realizarse con filtrados ultravioletas o de carbón 
activo, acelerando el proceso de equilibrio. 

O3 ozono



MÁS INFORMACIÓN

Farmacias, Estancos, supermercados, fábricas, 
carnicerías, panaderías, hospitales, garajes, viviendas, 
vestuarios, gimnasios, hoteles, restaurantes, coches, 
cabañas, trasteros, comedores, colegios, guarderías, 
bares, estudios, instalaciones deportivas, etc. 
Ambientes, paredes, objetos, lo que se ve y lo que no, 
quedará 100% desinfectado.

Dada su corta vida en el aire, el Ozono puede ser 
aplicado en todo tipo de establecimientos. Realizando 
una posterior ventilación correcta antes de dar paso a 
la gente nuevamente, es suficiente para mantener 
cualquier tipo de instalación perfectamente 
desinfectada de todo tipo de virus, gérmenes, bacterias 
y demás patógenos no deseados. Cabe destacar que la 
vida media del Ozono en el aire es de entre 20 y 60 
minutos, siendo muy sencilla su ventilación total. 

LUGARES DE 
APLICACIÓN

DESINFECTA 
LO QUE NO VES

O3 ozono


