GENERADORDE OZONO PARA AMBIENTES SIN PERSONAS GP8

¿Qué es el ozono?
Es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno (O3), germicida y depurador de aire y agua.
Es el desinfectante natural más eficaz y rápido. Se utiliza ampliamente para desinfectar aire, agua, alimentos , superficies, tejidos,
mobiliario ... También se utiliza para eliminar olores y compuestos orgánicos volátiles . Tras realizar su función se convierte de
nuevo en oxígeno: no se acumula, no contamina alimentos, no deja residuos y es respetuoso con el medio ambiente.
¿Cómo se obtiene el ozono?
El ozono se obtiene al someter el oxígeno a descargas eléctricas controladas . La molécula de oxígeno O2 se disocia y se
combina con otra molécula en forma triatómica O3. El ozono se genera y se aplica in situ, es decir, no se envasa ni se transporta.
Se produce con el generador de ozono utilizando únicamente aire y electricidad y se aplica al instante.

Tratamiento de choque con ozono para ambientes y vehículos

Descripción:
• Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa y refrigerada
por aire. Funciona a partir de aire de ambiente prefiltrado.
• Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble ventilador, cable de
alimentación, fusible e interruptor para iniciar tratamiento.

¿Para qué se usa?
Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes , superficies y tejidos . Puede utilizarse en
habitaciones de hotel, geriátricos , hospitales , interiores de coches , caravanas , trenes, aviones , almacenes , industrias
alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc… Es una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.
Además, el ozono elimina eficazmente insectos como polillas, pulgones, gorgojos y chinches y repele arañas, cucarachas y
otros macro insectos.
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Interior de vehículos

Áreas quemadas

¿Por qué el ozono elimina olores y desinfecta?
Los malos olores son compuestos generalmente orgánicos suspendidos en el aire. El ozono es un gas que al entrar en contacto
con estos compuestos los oxida , es decir , los transforma en subproductos degradados que pierden el olor. Dicho de otra
manera, el ozono destruye los olores, atacando directamente el origen del problema y no enmascarándolos . Por este mismo
principio de oxidación , el ozono está reconocido como un potente desinfectante gaseoso , que destruye rápida y eficazmente
virus , bacterias , hongos , mohos ... El ozono , cuando recorre un conducto de ventilación , desinfecta y desodoriza las
superficies, evitando que los microorganismos se desarrollen y creen cepas resistentes.
¿Por qué hacer el tratamiento sin personas?
El ozono puede ser perjudicial si una persona se expone a concentraciones superiores a las indicadas en la normativa vigente.
Lo mismo ocurre con el oxígeno , el nitrógeno y otros gases que respiramos diariamente . En los tratamientos de choque , se
suele superar esta tasa de ozono . Por esta razón , es necesario realizar los tratamientos de choque sin presencia de personas.
Una potente herramienta con muchas ventajas...
El gas ozono se genera in situ y se aplica al instante , no se almacena ni se manipula . Se aplica de manera totalmente
automática sin necesidad de mano de obra ni productos químicos.
Tras realizar su función , se descompone en oxígeno nuevamente , no se acumula y tiene un efecto residual bajo. Esto es
especialmente importante en aquellos espacios donde concurren muchas personas y donde el riesgo de contraer
enfermedades por contagio es mayor, como es el caso de guarderías , colegios , gimnasios , geriátricos, consultas médicas ,
cines, teatros, etc.

