
Generador de 
OZONO 

Tratamiento de choque in situ para 
la eliminación de bacterias, virus, 
ácaros y malos olores

EGO3C-05
EGO3C-24



¿Cómo funciona?
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Desinfección de vehículos: coches, 
camiones, caravanas

Recintos comerciales: gimnasios, 
hoteles, tiendas de ropa

Clínicas, recintos higiénicos, salas de 
rehabilitación...

Saneamiento de habitaciones, baños y 
o�cinas

Hoteles y restaurantes

Neutralización de los olores en lugares 
con�nados

El ozono, dado su alto poder oxidante es usado para la eliminación 
de bacterias, virus y malos olores, mejorando la calidad del aire en 
los espacios dónde se usa.

El ozono (O3) es una molécula 
compuesta por tres 
átomos de oxígeno. La formación de 
este compuesto se consigue 
haciendo pasar el aire por una 
descarga de energía, que rompe el 
doble enlace y genera dos átomos 
que luego se recombinan con otras 
moléculas de oxígeno.

EGO-3C es un generador de ozono
  mediante aire atmosférico.



El ozono se descompone rápidamente 
en CO2 y O2, sin generar subproductos 
peligrosos en el ambiente.

Sin residuos

Dado su poder oxidante, acelera el 
proceso de oxidación de los componentes 
orgánicos volátiles, eliminando su precen-
cia y destruyendo los olores.

Desodorizante

Eliminación de bacterias, virus, hongos, mohos y 
ácaros.  Se trata de una mólecula insestable que 
tiende a oxidar a las moléculas de  estos compues-
tos, captando sus electrones y desestabilizándolas.              

Desinfectante

Diseño compacto y liviano que permite su transporte 
para uso en distintas zonas. Incluye temporizador e 
interruptor indicador de funcionamiento.

Fácil manejo

Plug & play
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Colocar en un lugar visible y de 
fácil acceso, asegurándose de 
que no va a existir tránsito de 
personas durante la 
desinfección.

Encender mediante el interruptor 
en posición 1.
Programar el tiempo según el 
volumen del recinto a 
desinfectar.

Esperar el tiempo programado 
fuera del habitáculo y al entrar 
ventilar la estancia.

Enchufar a la alimentación 
eléctrica.

No manipular nunca el interior
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Bene�cios



Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.
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Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24

Características




