
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla táctil 3.5 “
100% Acero INOX AISI 304
Electrodo Aisi 316 L
Dieléctrico de Cuarzo
Refrigeración por ventilación forzada.
Patas de polímero anti-deslizamiento.
Caudal de aire 1100 L/Min
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Carabela 16 - 39600 .
Camargo, Cantabria.  España

T. (+34) 942 544 604
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DESINFECCIÓN 
INTEGRAL

OZG-OFFICE
POTENCIA

TOTAL

FICHA TÉCNICA

90W
MEDIDAS

EXTERIORES

EMISIÓN O3

5 G/h

DESCRIPCIÓN

Purifica el aire y elimina olores en minutos.
Diseñado y Fabricado en España
Garantía Greentechno
Diseño compacto y ligero.
Sistema Plug & Play.
Led indicador de funcionamiento.
Programación horaria semanal individual.

280 mm
190 mm
90 mm

L:
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. 

OZG-OFFICE

O3 ozono

PANTALLA
TÁCTIL

L A

H
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OZG-OFFICE

FICHA TÉCNICA

COLÓCALO EN EL SUELO 
COLÓCALO EN LA PARED
Pantalla táctil de 3,5 “ con programación intuitiva 
semanal. Programa a que hora quieres que se 
encienda a que hora quieres que se apague 
individualmente cada día de la semana.

El OZG-OFFICE está diseñado de la forma más 
reducida y ligera, para convertirlo en un modelo 
versátil y eficiente.

Con su asa para transporte y sus patas de goma 
anti-deslizante, podrás colocarlo en cualquier 
superficie. Además, podrás colgarlo en la pared que 
mejor te venga. 

GENERADOR
OZONO

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

O3 ozono

OZG-SMALL

PANTALLA
TÁCTIL



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, tempera-
tura 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 desinfec-
ción 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


