
Con Timer 
Programable

100 m3 en solo
 20 minutos

GENERADOR DE OZONO OZONE3
Higienizador Profesional
para automóvil, camper, autobús , 
camión, taller, oficina, aula y 
lugares de trabajo en general.

Q U A L C U N O  D I  C U I  T I  P U O I  F I D A R E

La Energía del Ozono
OZONE3 Es una máquina profesional adecuada para la desinfección y 
esterilización de automóviles, autocaravanas, autobuses y entornos de 
trabajo a través del ozono producido por descargas eléctricas de muy alta 
intensidad.
El ozono es un agente oxidante fuerte y se recomienda para todos los 
procesos de desinfección profesionales gracias a su capacidad de destruir y 
eliminar cualquier tipo de bacteria y virus presente en el aire o el agua.
El ozono es un GAS incoloro e inestable formado a partir de oxígeno 
trivalente (O3) que en la naturaleza se transforma en la atmósfera por 
irradiación de rayos ultravioleta o con las descargas eléctricas producidas 
durante las tormentas eléctricas.
Tiene un poder oxidante muy alto y se desintegra sin dejar residuos 
químicos. Su alto poder oxidante y su tendencia natural a devolver 
oxígeno (O2) lo convierten en un GAS ampliamente utilizado en muchas 
aplicaciones para el tratamiento del aire y el agua.
Su particular inestabilidad no permite que se almacene, por lo tanto, debe 
producirse en el lugar donde se usa, en ausencia de personas o animales.

Eficaz contra    
VIRUS   y 
BACTERIAS

Alta capacidad de producción de ozono 
(10g/h) permite desinfectar rápidamente 
pequeños volúmenes (automóviles / 
autocaravanas) y eficientemente volúmenes aún 
mayores (autobuses / oficinas).

Timer digital
programable de 1 a 90 minutos
con 16 tipos diferentes de programación (diaria y 
semanal).
Por lo tanto, también es adecuado para la 
desinfección de grandes volúmenes programando 
trabajo nocturno o repitiendo ciclos.
Sistema de enfriamiento automático
de la más alta calidad y última generación, lo 
que permite una reducción en el consumo de 
energía y un bajo impacto ambiental.

Silencioso, eficiente
y fácil de usar



OZONE3

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito

www.fasep.it

Las Ventajas del Ozono
En el sector automotriz, OZONE3 es ideal para la desinfección de interiores.
incluso vehículos grandes y sistemas de aire acondicionado.
En entornos laborales o profesionales, permite el tratamiento de incluso grandes 
volúmenes gracias a la alta capacidad de producción de ozono y el temporizador 
programable.
El generador OZONE3 permite la inactivación completa
de todos los microorganismos, la eliminación por oxidación de residuos tóxicos o 
nocivos, orgánicos e inorgánicos en el aire y en las superficies eliminando todos los 
olores persistentes relacionados con ellos.

• No deja residuos y permite reducir drásticamente el uso de productos químicos;
• No daña los materiales del habitáculo y no mancha los tejidos;
• Solo toma unos minutos desinfectar un vehículo;
• Máxima capacidad de penetración: desinfecta incluso los puntos más difíciles de alcanzar.

SANEAMIENTO
del aire y superficies de patógenos como bacterias, hongos, moho y polen, causas principales
de reacciones alérgicas y actúa como inactivador de virus. La desinfección también tiene un efecto en los 
conductos de aire acondicionado y en el evaporador donde se crean mohos malolientes debido al efecto de la 
humedad.
DESODORIZA E HIGIENIZA 
los interiores de forma natural, eliminando totalmente los olores desagradables de diversos tipos.
(humo, animales, moho ...), bacterias y polen, principales causas de reacciones alérgicas, sin manchar las telas y 
los materiales del vehículo.

Legislación Española en 
Materia de Ozono
• El uso del ozono como desinfectante, tanto aplicado en agua como en

aire, está regulado por la siguiente normativa UNE 400-201-94

• . Las normas españolas se basan en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en las Directivas europeas
pertinentes.

OZONE3 tiene una alta capacidad de producción de ozono 
y puede ser utilizado también para desinfectar entornos de 
trabajo (oficinas, laboratorios)  Por lo tanto:

• es una máquina profesional para la desinfección
y esterilización de ambientes a través del ozono
producido por descargas eléctricas de muy alta
intensidad.

El tratamiento en ambientes cerrados permite 
descomponer todo tipo de virus, bacterias y mohos.

• Utilizado desde 2003 para desinfección y esterilización
en los procesos de embotellado de agua,
está regulado para fines alimentarios por la Directiva 2003/40 /
CE de la comisión EFSA de 16 de mayo de 2003.

En Europa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10 g/h
115 m3/h

220-240 V
50/60 Hz

85 W
115 m3/h
52 dB (A)

• Producción de Ozono

• Ventilador

• Voltaje

• Frecuencia

• Potencia

• Ventilador

• Sonoridad 3 mt
• Longitud de Cable 3 m

UTILIZACIÓN

Una producción de 10 g / h de ozono permite, 
con aproximadamente 20 minutos de uso, la 
desinfección de un ambiente, en condiciones de 
temperatura y humedad establecidas, de 
aproximadamente 100m3.

DESCONTAMINA DE:

• Virus
• Hongos

• Bacterias

ELIMINA OLORES COMO:
• Olor a humo de cigarrillo
• Olor a sudor
• Olor a animales
• Olor a cocina
• Olor de compuestos químicos volátiles. 

VERSIONES DISPONIBLES

• Estructura de acero pintado de blanco.
• Estructura en acero inoxidable 304 

satinado con acabado Scotch-Brite. 

GENERADOR DE OZONO

www.maquiterautomocion.com




