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Equipamiento de serie  

 Generador de Ozono  GZ   Incluido 

 Control CRTL.45   Incluido 

2 x Difusores de Ozono   Incluido 

Conector TÉ   Incluido 

CRTL.SM41.BALIZA   Incluido 

6 Metros de tubo de teflón   Incluido 

Beneficios del tratamiento 
 Desinfección ambiental y de superficies en la sala 

 Eliminación de olores del ambiente 

 Sin reposición de productos químicos  

 Tratamiento automático sin aplicar mano de obra 

 Tratamiento configurable 

Equipamiento opcional   Ref. pedido 

 CRTL.PLC.CAMARAS.01 CRTL.AIR.0006 

 Tubo teflón 8 mm COMTUBOS.0010 

 Tarjeta Ethernet COMAUTOM.0044 

Con tecnología de generación  de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. 
Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70% . 
Para más información del equipo vea el Catálogo de Productos. El equipo requiere plan de mantenimiento. 

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección con ozono de salas de manipulación, usando la gama GZ. 
Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir un control avanzado por PLC, para un control total del tratamiento. 

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala de manipulación. 

 Sistema de ozono para   

salas de manipulación \ GZ + DIFUSOR 
Tratamiento de ozono para salas de manipulación, con la gama GZ. 
Indicado para espacios con temperaturas superiores a 2°C. 
Indicado para salas de hasta 1.000 m3. 

Modelos GZ1 -E 

Volumen a ozonizar < 1.000 m3 

Producción Ozono 1 gO3/h 

Alimentación Eléctrica 230V, 50-60 Hz 

Potencia consumida 80 W 

Ǿ Conexiones  Ozono Tubo 8 mm 

Tamaño A x B x C cm 31 x 24 x16 

Referencia para Pedidos 5303.0001 
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Ambientes con Personas 
Ficha Comercial de Tratamiento 5303.R01 

Equipamiento opcional   Ref. pedido 

 CRTL.PLC.CAMARAS.01 CRTL.AIR.0006 

 Tubo teflón 8 mm COMTUBOS.0010 

 Tarjeta Ethernet COMAUTOM.0044 

Con tecnología de generación  de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. 
Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70% . 
Para más información del equipo vea el Catálogo de Productos. El equipo requiere plan de mantenimiento. 

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección con ozono de salas de manipulación, usando la gama GZ. 
Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir un control avanzado por PLC, para un control total del tratamiento. 

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala de manipulación. 

GZ1 -E 

< 1.000 m3 

1 gO3/h 

230V, 50-60 Hz 

Potencia consumida 80 W 

Ǿ Conexiones  Ozono Tubo 8 mm 

Tamaño A x B x C cm 31 x 24 x16 

Referencia para Pedidos 5303.0001 
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Equipamiento de serie 
 Generador de Ozono  GZ   Incluido 

 Control CRTL.45   Incluido 

2 x Difusores de Ozono   Incluido 

Conector TÉ   Incluido 

CRTL.SM41.BALIZA   Incluido 

6 Metros de tubo de teflón   Incluido 

Beneficios del tratamiento 
Desinfección ambiental y de superficies en la sala 

Eliminación de olores del ambiente 

 Sin reposición de productos químicos  

 Tratamiento automático sin aplicar mano de obra 

 Tratamiento configurable 

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección con ozono de salas de manipulación, usando la gama GZ. 
Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir un control avanzado por PLC, para un control total del tratamiento. 

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala de manipulación. 

salas de manipulación \ GZ + DIFUSOR

Tratamiento de ozono para salas de manipulación, con la gama GZ. 
Indicado para espacios con temperaturas superiores a 2°C. 
Indicado para salas de hasta 1.000 m3.

Modelos 
Volumen a ozonizar 

Producción Ozono 

Alimentación Eléctrica 

Potencia consumida 

Ǿ Conexiones  Ozono 

Ambientes con Personas 
Ficha Comercial de Tratamiento 5303.R01 

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección con ozono de salas de manipulación, usando la gama GZ. 
Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir un control avanzado por PLC, para un control total del tratamiento. 

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala de manipulación. 

Producción Ozono 

Alimentación Eléctrica 

Potencia consumida 

Ǿ Conexiones  Ozono 

Tamaño A x B x C cm 

Referencia para Pedidos 


