
             

 
 

 

FICHA TÉCNICA GENERADOR DE OZONO (O3). Gama Fija 
Equipo Generador de Ozono para desinfección permanente con personas 

Fabricante GREEN BIOZONE Nacionalidad ESPAÑA        

DATOS TÉCNICOS 
Producción de Ozono 28 g/h 
Caudal de turbina 5.000 m3/h 
Potencia consumida 200-250 w 
Alimentación eléctrica 220-240 V/ 50 Hz 
Dimensiones (cm) 40 x 30 x 15  
Peso (kg) 5,5 kg 
Sonda controladora nivel ozono SI 

APLICACIONES 
Equipo de generador de ozono para desinfección permanente con presencia de personas y controlado 
por sonda que genera la dosis de ozono necesaria sin perjuicio para personas ni animales y fabricado 
según normativa Real Decreto 1054/2002 autorización y comercialización de biocidas y UNE 400-201-94 
sobre Generadores de Ozono. 
Para aplicaciones de desinfección permanente donde sea produzca una entrada y salida de personas 
tanto en uso doméstico como comercial o industrial: locales comerciales, bares, habitaciones del hogar, 
oficinas, guarderías, gimnasios, clínicas, veterinarios, consultas, cámaras frigoríficas, etc….. 
 

FUNCIONAMIENTO 
Equipo instalado en pared a 2,20 cm del suelo con sensor controlado y programado por el usuario 
mediante centralita con pantalla táctil ubicada aparte del generador que permite al usuario tener la dosis 
que desea en el habitáculo de forma permanente (a diferencia de los generadores de tratamiento de 
choque) sin peligro alguno para la salud (no sobrepasando los 0,05 ppm permitido por normativa 
sanitaria). Garantiza tener desinfectado el local las 24 horas del día. 
Fácil instalación y manejo. Se acompaña al equipo con manual de programación y uso y un manual de 
instalación. 
             

CONDICIONES DE USO RECOMEDADO 
 Para la programación de la dosis de ozono seguir las instrucciones del manuel de uso y programación. 
 No sobrepasar la dosis de recomendadas por normativa sanitaria cuando vaya haber personas o 

animales en el habitáculos (trabajadores, clientes, residentes,…), solo subir la dosis en ausencia de 
personas 

 Instalar el generador de ozono en pared a una altura mínima de 2,20 cm y la centralita a una altura 
accesible para su manejo. 

 La temperatura ambiente óptima de funcionamiento entre 6-40 grados centígrados 
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TARIFA GENERADOR OZONO 

EQUIPO 
Generador de ozono para desinfección 
permanente con personas y animales 

P.V.P. 1.950 € Incluye IVA y portes 

FINANCIACIÓN Santander Consumer 

84 meses 29,34 € Comisión apertura: 
0 € 

72 meses 33,21 € Comisión apertura: 
0 € 

60 meses 38,57 € Comisión apertura: 
0 € 

48 meses 46,64 € Comisión apertura: 
0 € 

36 meses 60,16 € Comisión apertura: 
0 € 

24 meses 
Sin interés 

81,25 € Comisión apertura: 
78 € 

12 meses 
Sin interés 162,50 € Comisión apertura: 

58,50 € 
 


