
             

 
 

 

FICHA TÉCNICA GENERADOR DE OZONO (O3) 
Equipo Cañón de Ozono portátil para desinfección rápida 

Fabricante GREEN BIOZONE Nacionalidad ESPAÑA        

DATOS TÉCNICOS 
Producción de Ozono 24 g/h 
Caudal de turbina 350 m3/h 
Potencia consumida 110 w 
Alimentación eléctrica 220-240 V/ 50 Hz 
Dimensiones (cm) 30,20 x 18,50 x 20,60  
Peso (kg) 2,2 kg 
Temporizador regulable Hasta 60 minutos 

APLICACIONES 
Equipo portátil de generador de ozono para tratamiento de choque de desinfección y tratamiento de 
olores de ambientes cerrados sin presencia de personas y funcionamiento regulable con temporizador. 
Para aplicaciones tanto en uso doméstico como industrial: habitaciones del hogar, oficinas, locales 
comerciales, todo tipo de vehículos, guarderías, gimnasios, clínicas, hoteles, etc….. 
 

FUNCIONAMIENTO 
Para una desinfección eficaz se debe calcular el volumen del lugar para saber el tiempo necesario de 
aplicación. Se recomienda la ausencia de persona durante el tiempo de funcionamiento del generador 
de Ozono y no acceder durante 20 minutos que es el tiempo que el Ozono (O3) se convierte de nuevo 
en Oxígeno (O2) de mejor calidad y sin efectos secundarios. 
 
            Tiempo necesario aplicación (minutos) = (Superficie local x Altura local x 60)/ 350  
 

CONDICIONES DE USO RECOMEDADO 
 Durante el tiempo de desinfección con este tratamiento no debe de haber personas en el recinto. 
 Colocar el equipo lo más alto posible para una más rápida desinfección ya que el ozono pesa más que el 

aire y al ser un gas invasivo desinfecta más rápido cuando cae por gravedad. 
 No tapar la entrada de aire y colocarla al menos a 1 metro de distancia de la pared más cercana.  
 La temperatura óptima de funcionamiento es < a 25 º C. Para temperatura superiores se deberá dejar un 

poco de más tiempo funcionando. 
 Dejar pasar unos 20 minutos una vez desinfectada el área y/o ventilarla. 
 En el caso de tener que entrar en la sala antes, estar el mínimo tiempo posible o utilizar mascarillas. 
 No mojar estando el equipo en funcionamiento y no introducir nada metálico en el interior. 
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TARIFA GENERADOR OZONO  

EQUIPO 
Cañón de Ozono portátil para desinfección 
rápida 

P.V.P. 495 € Incluye IVA y portes 

FINANCIACIÓN Santander Consumer 

36 meses 15,06 € Comisión apertura: 
0 € 

30 meses 17,81 € Comisión apertura: 
0 € 

24 meses 
Sin interés 

20,62 € Comisión apertura: 
29,70 € 

18 meses 
Sin interés 

27,50 € Comisión apertura: 
22,27 € 

12 meses 
Sin interés 41,25 € Comisión apertura: 

13,36 € 
 


