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Equipamiento de serie  

 Generador de Ozono GHBB   Incluido 

 Bomba y Venturi   Incluido 

 An� retorno y electroválvula   Incluido 

 Caudalímetro  gas   Incluido 

 Detector de Caudal  agua   Incluido 

 Regulador de Potencia  Incluido 

Beneficios del tratamiento 
 Aumento del potencial Redox 

 Reduce el consumo de detergentes y lejías 

 Reduce el número de enjuagues 

 Reduce el consumo de agua 

 Reduce la temperatura de lavado 

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 Rela�va <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 lavadoras industriales, con la Gama GHBB. 
Con regulación de dosis  manual y ac�vación interruptor de caudal. 

Selecciona tu modelo en función del diámetro de la tubería 

 Sistema de Ozono Económico para 

línea de lavadora \ CAUDAL BAJO \ GHBB 
Sistema de ozono  económico para potenciar el Redox del agua des�nadas a lavadoras, mediante inyección de ozono por venturi. 
Indicado para una o varias lavadoras industriales. 
Indicado para tuberías de 3/4” y 1”, con presión de trabajo de 1 a 6 bares.  

Modelos GHBB3 

Diámetro tubería 3/4 “   

Producción Ozono  3 gO3/h 

Tasa Ozono disuelta 0,2 ppm 

Alimentación Eléctrica 230V, 50 Hz 

Potencia consumida 1 KW 

Ǿ Conexiones Hidráulicas 3/4” Rosca Macho 

Tamaño A x B x C mm 800 x 600 x 250  
Referencia para Pedidos 1501.0001 
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Lavandería Tex�l 
  Ficha Comercial de Tratamiento 1501.R01 

Equipamiento opcional   Ref. pedido 

Controlador Redox CRTL.AQU.0020 

Kit de Oxígeno para botella O2 ACCE.SEM.0093  

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 Rela�va <70%.
Para más información del equipo vea el Catálogo de Productos. El equipo requiere plan de mantenimiento.

Selecciona tu modelo en función del diámetro de la tubería

GHBB3

3/4 “  

3 gO3/h

0,2 ppm

Alimentación Eléctrica 230V, 50 Hz

Potencia consumida 1 KW

Ǿ Conexiones Hidráulicas 3/4” Rosca Macho

Tamaño A x B x C mm 800 x 600 x 250

Referencia para Pedidos 1501.0001
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Equipamiento opcional   Ref. pedido

Controlador Redox CRTL.AQU.0020

Kit de Oxígeno para botella O2 ACCE.SEM.0093 

Equipamiento de serie
Generador de Ozono GHBB  Incluido

Bomba y Venturi  Incluido

An� retorno y electroválvula  Incluido

Caudalímetro  gas  Incluido

Detector de Caudal  agua  Incluido

Regulador de Potencia  Incluido

Beneficios del tratamiento
Aumento del potencial Redox

Reduce el consumo de detergentes y lejías

Reduce el número de enjuagues

 Reduce el consumo de agua

 Reduce la temperatura de lavado

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para lavadoras industriales, con la Gama GHBB.
Con regulación de dosis  manual y ac�vación interruptor de caudal.

Selecciona tu modelo en función del diámetro de la tubería

CAUDAL BAJO \ GHBB

Sistema de ozono  económico para potenciar el Redox del agua des�nadas a lavadoras, mediante inyección de ozono por venturi.
Indicado para una o varias lavadoras industriales.

1”, con presión de trabajo de 1 a 6 bares. 

Modelos
Diámetro tubería

Producción Ozono

Tasa Ozono disuelta

Alimentación Eléctrica

Potencia consumida

Lavandería Tex�l
  Ficha Comercial de Tratamiento 1501.R01

Selecciona tu modelo en función del diámetro de la tubería

GHBB3

Producción Ozono

Tasa Ozono disuelta

Alimentación Eléctrica

Potencia consumida

Ǿ Conexiones Hidráulicas

Tamaño A x B x C 


