
GENERADOR DE OZONO

1



Desinfección de Ozono
+

Purificación de Aire Interno
Protégete de los peligros diarios

Existe exceso de formaldehído en casas recientemente decoradas, benceno y otros 
carcinógenos en muebles nuevos, polución de sustancias tóxicas como benceno de 
segunda mano y benceno en autos, humo de cigarro para fumadores pasivos en 
interiores, polución fúngica en el ambiente, exceso de preservantes en la carne y 

residuos de pesticidas en frutas y vegetales. La crisis está empeorando.

Ácaros en ropa de cama Olor en autos Formaldehído en casas recientemente 
decoradas

Residuos de pesticidas en frutas y 
vegetales

Bacteria en salas de 
reunión

Contaminación en el aire en hoteles y 
salones de belleza

Mata Bacteria con Ozono
Protege tu Salud
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USO
Utilizable en esterilización de casa, desinfección de frutas y 

vegetales, talleres, fábricas, equipos médicos, bodegas refrigeradas, 
plantas de procesamiento de productos del mar y otras industrias.   

1. Lugar Público

2. Hospital y Fábricas Farmacéuticas

3. Industria de Comida y Bebida

Purificación de aire de interior en piezas de archivos, bibliotecas, hoteles, restaurantes,
salones de belleza, recintos de entretenimiento, baños, colegios, institutiones públicas,
casa, etc. Esterilización y eliminación de bacterias de archivo de libros, documentos,
herramientas y otros artículos.

Desinfección en camarines, laboratorios, salas de operación, pabellones, salas de
preparación, instrumentos quirúrgicos, ropa de aislamiento, talleres asépticos, etc.

Desinfección de talleres, habitaciones estériles, camarines, bodegas y equipos de
producción, etc. Fuerte garantía de producción standard para HACCP, purificación de
aire y esterilización de fábricas de comida.

Biblioteca Hotel Colegios Baños Públicos

Pabellones Salas Hospitales Instrumentos Quirúrgicos Camarines

Taller de Producción Habitaciones Esteriles Bodegas Equipos de Producción
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4. Lugar Público

5. Bodegaje

6. Otros

Deodorización, desinfeción y purificación de aire en reproducción de interior,
alimentación de animales, inoculación aséptica

Desinfección y preservación de comida, ave, hierbas medicinales, frutas y verduras,
productos de vacuno, productos del mar, etc.

Generador de ozono puede ser utilizado en todas las industrias que requieran
esterilización de aire interior, eliminación de olores, anti moho y preservación.

Reproducción de Interior Alimentación de Animales Inoculación Aséptica Cultivo

Comida Hierbas Medicinales Frutas y Vegetales Productos del Mar
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Circulación Profunda
Desinfección de Todo el Espacio
Eliminación de Bacteria con Ozono en Todo el Espacio Sin 

Barreras & Sin Ángulos Muertos 
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Fácil Uso
Timer de 60 minutos

Fijar el temporizador según el espacio. Generalmente, ninguna 
bacteria puede sobrevivir después de una hora de uso.

Pintura con textura de metal
Engrosada & contra golpes

Punta con textura de metal es a prueba de humedad, anti 
corrosión, anti oxiadción, resistente a elevadas temperaturas, 

mayor duración. 
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Desinfección de Ozono

FUERTE ESTERILIZACIÓN 
Rápidamente remueve y convierte formaldehido, 

bacteria y olores en Oxígeno

> 89 VECES
Mejor que desinfección 

con Cloro

> 1650 VECES
Mejor que desinfección 

UV

Desinfección 
de Vehículos

Purificación 
de Espacio 

Remueve Olor de 
Mascotas

Elimina Ácaros de 
Ropa de Cama

Temporizador 
Discrecional

Removedor de 
Formaldehido

Sin Contaminación 
Secundaria

Desinfección 
Comercial
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PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL
GL801-3500

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido
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PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL
GL802-7000

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido
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PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL
GL803-10000

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido
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• 1- Conecta el cable y presiona el botón de encendido. Se encenderá una luz
roja (Todavía no genera ozono) Ajusta el tiempo en la perilla de control.

• 2- Después de seleccionar el tiempo de trabajo, se encenderá la luz
indicadora y se comenzará a generar ozono. Después de este tiempo el
generador se apagará automáticamente y se apagará la luz y la maquina
quedara en un modo stand by

• Utilizar en áreas desocupadas de personas.
• Timer de máximo 60 minutos.
• Después de apagado, esperar 40 mins antes de regresar al área tratada.
• El generador deberá estar conectado a tierra para evitar un shock.
• El generador deberá ser colocado cerca de la fuente de olor.
• No usar en un espacio mayor a su capacidad).
• Cerrar puertas y ventanas para su uso (Espacio sellado).
• Se necesita más de 60% de humedad del cuarto.
• Si se está usando un sistema independiente de enfriamiento o calefacción,

apague el ventilador y póngalo en modo circulación.
• Selección del timer:

- Esterilización y purificación preventiva: 1- 2 veces al día, 1 hora cada vez.
Usualmente al inicio y luego del trabajo.
- Esterilización y purificación temporal: generalmente después del trabajo,
después de contaminación o cuando se necesite.

• Apagado el generador las personas pueden regresar al cuarto después de 30-
60 minutos, o después de 20 minutos si se abren las ventanas y ya no hay
olor a ozono.

• El ozono es corrosivo para el metal y para la goma. Los equipos que no son
anticorrosivos deberán sacarse del cuarto.

USO Y PRECAUCIONES
Atención: leer manual de usuario antes de utilizar.

(Este es un breve resumen y NO reemplaza instrucciones del fabricante)
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CERTIFICACIONES


