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EQUIPO GENERADOR DE OZONO, TIPO C MOD.  OZ-4000P 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El equipo generador tipo C de ozono modelo OZ-4000P, es un aparato electro-neumático 

productor de ozono de una producción máxima de 4.000 mg O3/h., esta máquina dispone de 

una tecnología de descarga en corona.   

Esta construido en una robusta caja de acero inoxidable, es un generador de vertido directo 

para tratamientos ambientales o en conductos, tanto de ventilación como de expulsión de aire 

con. El generador incorpora una potente turbina que coge el aire del ambiente que está 

instalado y, previo paso por el filtro de partículas instalado en la parte trasera, lo impulsa hacia 

el exterior a través de la válvula generadora de ozono,  

 

El aire ozonizado es expulsado al ambiente mediante la salida de ventilación normalizada, de 

diámetro 100mm, que está fabricada con acero galvanizado. 

 

El equipo, con dimensiones y su asa para transporte está diseñado para aplicaciones donde se 

requiera un generador portátil de alta producción de ozono en espacios industriales cerrados sin 

exposición humana ni animal.  
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Cumple la norma UNE400_201_94, esta Esta norma tiene por objeto establecer las 

especificaciones y los métodos de ensayo a efectuar para determinar la seguridad química de 

los generadores de ozono destinados al tratamiento de aire. También especifica las exigencias 

de marcado CE así como la información a suministrar por el fabricante. 

 

El generador de ozono tipo C, modelo OZ-4000P es un aparato destinado  a realizar 

tratamientos choque lo cual aprovecha las características propias del ozono para oxidar 

higienizar y eliminar los olores, por lo que este sistema no enmascara olores desagradables, 

sino que simplemente acelera su proceso natural de oxidación, así como también para la 

higienización de toda clase de recintos cerrado. 

 

TRATAMIENTO DE CHOQUE  

• DESINFECCIÓN 
• ESTERILIZACIÓN 
• DESORIZACIÓN 

TECNOLOGIA DEL OZONO  
 
Los ozonizadores fabricados por Ozosystems, convierten el oxigeno del aire en ozono 
mediante descargas eléctricas controladas “sistema patentada de alta fiabilidad”. Una vez 
generado el ozono, se diluye en el ambiente del recinto destruyendo virus, bacterias, hongos, 
mohos y malos olores. Oxida los compuestos, transformándolos en productos inertes e 
inocuos. Una vez realizada su función, el ozono se convierte nuevamente en oxigeno. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Fabricante Ozosystems Corporation S.L. 

Modelo / nombre comercial OZ-4000P 

Producción O3 mg./h 4.000mg /h 

Tipo de generador de ozono Tipo C 

Núm. CAS 10028-15-6 

Núm. EC 233-069-2 

Simbología O3 

Voltaje 220 V   -   50 HZ 

Potencia 0.9A 

Producción de Ozono 8.000 mg o3 / hr  (± 10%) 

Área cobertura (Aprox.) 

Tratamiento de choque 

150– 450 m3 

Temperatura de funcionamiento 5 –35ºC 

Dimensiones 480 x 250 x 280 m.m. 

Peso 7 Kg. 

Caja  Acero Inox. 

Salida Tubo Turbina 

Equipo tipo Móvil 

Garantía 1 año 

 Leer atentamente el manual antes de 

instalar y/o conectar el generador 

 Precaución: No manipular ni abrir el 

generador mientras esté conectado a la 

red eléctrica. RIESGO DE DESCARGA 
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 Proteger de la intemperie y preservarlo 

de ambientes húmedos y/o corrosivos 

 Una vez terminado la vida útil del 

mismo, llevar el equipo a un punto 

limpio. 

 

MODO DE EMPLEO 

 
1.  Señalizar correctamente la zona destinada al tratamiento 

 
2. Cepcionar que no existe ninguna persona ni animal dentro de la 

zona a tratar 
 

3. Conectar el generador a la red de 230V mediante un enchufe 
equipado con toma de tierra. Accionar el interruptor de puesta en 
marcha y el equipo empezara a funcionar.  
 

4. Programar el tiempo de exposición dependiendo del m3 y 
coeficiente a utilizar.  

 
La regulacion de la produccion se lleva a cabo por tiempo, 
mediante un temporizador ciclico digital, con un ciclo de 10 
minutos pudiendo regular el tiempo de funcionamiento y el tiempo 
dep aro dentro de ese ciclo, que se repetira indefinidamente 
mediante el selector, variamos el numero de minutos que el 
genrador permanecera activo en ese ciclo de 10 minutos 
quedando el resto del tiempo en espera hasta el ciclo de un nuevo 
ciclo.  
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El cambio de numero de programa se realiza mediante el mando 
rotativo situado a la izquierda del temporizador, manando de 0 a 9.  
El piloto de luz led de color azul, situado en la parte inferior indica 
que el equipo esta conectado a la red electrica y el led rojo 
superior indica cuando el generaor esta activo por lo que esta 
generando ozono. 
Cuando el led rojo esta pagado, indica que el generador esta en 
tiempo OFF. 

Conectado a red 
eléctrica 

Producción 
ozono 

Programador 
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DIFERENTES APLICACIONES 

 
 
Tratamiento de choque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generador generalmente utilizado para los sectores: 

 
• Educativo ( guarderias, colegios,  institutos, universidades..) 
• Hospitalario ( salas de espera, quirofanos, habitaciones..) 
• Residencial ( habitaciones, salas de espera, comedores..) 
• Hosteleria ( habitaciones, pisos turisticos, salas de reuniones…) 
• Restauración ( sala, extracción de humos, camara frigorifica…) 
• Domestico  
• Industria alimentaria ( camaras frigorificas, linea de producción…) 
• Industria automoción ( vestuarios, zonas comunes, comedores..) 
• Laboratorio ( salas blancas, tratamientos..) 
• Tintorerias ( prendas, moquetas..) 
• Empresas de limpieza ( escaleras, trasteros,oficinas,hogares ..) 
• Ocio ( salas de bailes, pub, cines, boleras..) 
• Gimnasio ( vestuarios, sala de actividades, zonas comunes..) 
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Conductos de aire acondicionado 

 
 
 
 
 
 
 

 
Camaras frigorificas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos en salas blancas y laboratorios 
 
Eliminacion de olores en sistemas de extracción de aire 
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PRECAUCIONES DE USO: 
 
El generador de ozono Modelo OZ-4000P  es de tipo C, considerado industrial, por lo que se 
debe tener todas las precauciones de uso  y manejo, tanto a nivel propio de equipo como de 
tratamiento e asegurar en todo momento el espacio a tratar.  
 

1. El generador de ozono debe utilizarse de forma controlada y únicamente por personal 
profesional equipado  con EPIS ( Gafas, guantes, mascarilla FFP3 con filtro de carbono, 
traje protector..) para minimizar el riesgo de exposición.  
 

2. No se debe utilizar el aparato a temperaturas superiores a los 35º C o en condiciones de 
humedad excesivamente altas. 

 

3. No moje la máquina con ningún tipo de líquidos. Para proceder a su limpieza frótela 

suavemente con un paño ligeramente húmedo.   
 
 

4. Evite obstaculizar las rejillas de  entrada ó salida de aire con el cuerpo o la mano durante 

el funcionamiento del equipo.    

 

5. Los productos de material de caucho natural deben sellarse con tela plástica para evitar 

un envejecimiento acelerado del mismo (a excepción del gel de sílice). 
 
 

6. No tire del cable  este se podría dañar y provocar una descarga eléctrica, para evitar 

peligros, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio 

técnico autorizado por OZOSYSTEMS  o personal cualificado para ello. 
 
 

7. Procurar no colocar el aparato sobre fuentes de calor, el generador puede perder eficacia 

debido a la elevada temperatura. 
 

8. Señalizar  correctamente la zona en tratamiento de coque una vez iniciado. ( carteleria, 
cintas, etc.) . 
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9. No deberá entrar persona alguna en dicha sala mientras se esté efectuando el ciclo 
completo de tratamiento 

 
10. El tratamiento debe realizarse en salas lo más cerradas posibles, sin ventilación. 

 
11. No aplicar en presencia de personas o animales 

 
 

12. El aparato ofrece ozono a una concentración considerablemente alta, superior a los 0,5 
ppm., por lo que no se debe respirar nunca directamente de la salida de ozono. 

 
13. Puede reaccionar con sustancias inflamables y producir reacciones químicas peligrosas 

al contacto con otros productos químicos 
 

14. No aplicar sobre alimentos sin envasar. 
 
 

15. Si al terminar el tratamiento la habitación puede volver a ser ocupada después de  2 
horas. 
 

16. Ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso habitual. 
 

17.  Si una vez terminado el ciclo completo de tratamiento aún se observan trazas de olores, 
se puede repetir el ciclo nuevamente, incrementando o reduciendo el tiempo de 
exposición. 

 
18.  El aparato es un equipo electro-neumático, por lo que no debe mojarse, ni golpearse, y 

debe almacenarse en las mejores condiciones posibles. 
 

19.  En caso de necesitad o urgencia, tiene que entrar en la sala en tratamiento, utilizar los 
EPIS necesarios y nunca tiempo superior a 2 min.  
 

20. En caso de escape de ozono, tome las siguientes medidas: 
 

o Evacue al personal a un lugar seguro y abierto. 
o Controle e impida el acceso a la zona 
o Elimine toda fuente de ignición 
o Ventile el área de escape para dispensar los gases. 



 
 

C/ Marconi, Nave 7 – Pol. Ind. Salelles - 08253 St. Salvador de Guardiola - Barcelona – España                     
Tel. 93 873 81 35   

Web: www.ozosystems.com- e-mail: info@ozosystems.com 
 

 

10

o Detenga el flujo de gas. Si la fuente de escape es un cilindro o conducto y no se 
puede detener el escape en el lugar, retire el cilindro de escape hacia un lugar 
seguro, al aire libre y repare con el conducto una vez haya podido apagar el 
generador 

 
ETIQUETA OZ-4000P 

 
 


