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Modelos GZO20-DT G20-DT 

Volumen Depósito < 5.000 L < 5.000 L 

Producción Ozono 20 gO3/h 20 gO3/h 

Concentración de Ozono Max 100 gO3/m3 100 gO3/m3 

Alimentación Eléctrica 12V DC 12V DC 

Potencia consumida 800 W 250 W 

Concentrador de Oxígeno Incluido No incluido 

Tamaño A x B x C cm 102 x 62 x 42 80 x 42 x 25 

Referencia para Pedidos 1104.0001 1105.0001 

Equipamiento de serie  

 Generador de Ozono    Incluido 

 Concentrador de Oxígeno   Según Modelo 

 Inversor 12V-230V + 5m Cables   Incluido 

 Difusor de Titanio + Caña   Incluido 

 Sensor Redox + Caña   Incluido 

 Panel Control Tablet + Soporte  Incluido 

Beneficios del tratamiento 
 Aumenta el potencial Redox del agua mV 

 Desinfecta el agua y el tanque 

 Mejora la calidad del agua 

 Disminuye las mermas  

 Potencia el cul�vo 

            Aguas de Riego 
Ficha Comercial de Tratamiento 1104/05.R01 

Equipamiento opcional   Ref. pedido 

Medidor Redox Portá�l CRTL.AQU.0018 

Medidor Ozono Disuelto de Mano DISMEDID.0021  

Con tecnología de generación  de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. 
El generador de ozono G20-DT, requiere un suministro de oxígeno externo. 

ZonoSistem ha diseñado el sistema de ozonización GZO-DT, para tratar el agua del atomizador, con la máxima eficacia y garan�a, gracias a su control por 
TABLET de úl�ma tecnología, que te permite visualizar el nivel de ozono que existe en el atomizador en todo momento. 

Selecciona tu modelo en función de tus necesidades 

 Sistema de Ozono Profesional para 

depósito de atomizador \ GZO-DT  \  G-DT 
Sistema de ozono profesional para tratar el agua en depósito de atomizador, mediante burbujeo. 
Controla el nivel de ozono, con un medidor Redox y una Tablet ubicada en la cabina del conductor. 
Indicado para depósito de atomizador de hasta 5.000 litros. 
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DT G20-DT

< 5.000 L < 5.000 L

20 gO3/h 20 gO3/h

Concentración de Ozono Max 100 gO3/m3 100 gO3/m3

Alimentación Eléctrica 12V DC 12V DC

Potencia consumida 800 W 250 W

Concentrador de Oxígeno Incluido No incluido

Tamaño A x B x C cm 102 x 62 x 42 80 x 42 x 25

Referencia para Pedidos 1104.0001 1105.0001

Equipamiento opcional   Ref. pedido

Medidor Redox Portá�l CRTL.AQU.0018

Medidor Ozono Disuelto de Mano DISMEDID.0021 

Con tecnología de generación  de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire.
El generador de ozono G20-DT, requiere un suministro de oxígeno externo.

, para tratar el agua del atomizador, con la máxima eficacia y garan�a, gracias a su control por 
TABLET de úl�ma tecnología, que te permite visualizar el nivel de ozono que existe en el atomizador en todo momento.

Selecciona tu modelo en función de tus necesidades

Modelos
Volumen Depósito

Producción Ozono

Concentración de Ozono Max

Alimentación Eléctrica

Equipamiento de serie
Generador de Ozono  Incluido

Concentrador de Oxígeno  Según Modelo

Inversor 12V-230V + 5m Cables  Incluido

Difusor de Titanio + Caña  Incluido

Sensor Redox + Caña  Incluido

Panel Control Tablet + Soporte  Incluido

Beneficios del tratamiento
Aumenta el potencial Redox del agua mV

Desinfecta el agua y el tanque

 Mejora la calidad del agua

 Disminuye las mermas 

 Potencia el cul�vo

            Aguas de Riego
Ficha Comercial de Tratamiento 1104/05.R01

ZonoSistem ha diseñado el sistema de ozonización GZO-DT, para tratar el agua del atomizador, con la máxima eficacia y garan�a, gracias a su control por 
TABLET de úl�ma tecnología, que te permite visualizar el nivel de ozono que existe en el atomizador en todo momento.

Selecciona tu modelo en función de tus necesidades

depósito de atomizador \ GZO-DT  \  G-DT

Sistema de ozono profesional para tratar el agua en depósito de atomizador, mediante burbujeo.
Controla el nivel de ozono, con un medidor Redox y una Tablet ubicada en la cabina del conductor.
Indicado para depósito de atomizador de hasta 5.000 litros.

Modelos GZO20-DT

< 5.000 L

Producción Ozono

Concentración de Ozono Max

Alimentación Eléctrica

Potencia consumida

Concentrador de Oxígeno

Tamaño A x B x C cm

Incluido

, para tratar el agua del atomizador, con la máxima eficacia y garan�a, gracias a su control por 
TABLET de úl�ma tecnología, que te permite visualizar el nivel de ozono que existe en el atomizador en todo momento.

Selecciona tu modelo en función de tus necesidades
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