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Equipamiento de serie  

 Generador de Ozono GHBB   Incluido 

Venturi   Incluido 

An� retorno de seguridad   Incluido 

Electroválvula de seguridad   Incluido 

Detector de Caudal  por Presión   Incluido 

Indicador Luminoso de ozono  Incluido 

Beneficios del tratamiento 
 Aumenta el potencial Redox del  agua 

 Reduce el consumo de cloro. Disminuye las cloraminas. 

 Agua más cristalina y azulada. Reduce la turbidez. 

 Agua desinfectada sin olores, ni sabores. 

 Tratamiento automá�co sin mano de obra ni químicos 

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 económico para piscinas privadas. Gama la gama GHBB. 
Con regulación de la potencia manual. Opcionalmente puede controlar el sistema de manera automá�ca con el Controlador Redox. 

Selecciona tu modelo en función del volumen de la piscina. 

 Sistema de Ozono Económico para 

piscina privada \ NO CUBIERTA \ HASTA 100 M3 \ GHBB 
Tratamiento de ozono en con�nuo, para potenciar el Redox del agua de una piscina privada, no cubierta, con generador GHBB. 
Tratamiento indicado para reducir el consumo de cloro. Especialmente indicado para bañistas alérgicos al cloro. 
Para piscinas de hasta 100 m3. 

Modelos GHBB3-E GHBB7-E 

Volumen Piscina < 40 m3 < 100 m3 

Producción Ozono                 3 gO3/h con Aire                    7 gO3/h con Aire  

Alimentación Eléctrica 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 

Potencia consumida                  1 kW                  1 ,2 Kw         

Ǿ Conexiones Hidráulicas 3/4” Rosca Macho 1” Rosca Macho 

Ancho x Alto x Profundo cm 60 X 80 X 25                    60 X 80 X 25 
Referencia para Pedidos 1701.0001 1701.0002 
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Piscinas 
  Ficha Comercial de Tratamiento 1701.R01 

Oferta personalizada... 
ZonoSistem está especializada en tratamientos de aguas para todo 
�po de volúmenes y caudales. Solicita tu proyecto personalizado en:
proyectos@zonosistem.com      Tlf.: (+34) 956854783 

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.

Con regulación de la potencia manual. Opcionalmente puede controlar el sistema de manera automá�ca con el Controlador Redox.

Selecciona tu modelo en función del volumen de la piscina.

GHBB3-E GHBB7-E

< 40 m3 < 100 m3

                3 gO3/h con Aire                   7 gO3/h con Aire 

230V, 50 Hz 230V, 50 Hz

Potencia consumida                  1 kW                  1 ,2 Kw        

Ǿ Conexiones Hidráulicas 3/4” Rosca Macho 1” Rosca Macho

Ancho x Alto x Profundo cm 60 X 80 X 25                    60 X 80 X 25

Referencia para Pedidos 1701.0001 1701.0002
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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

Venturi  Incluido

An� retorno de seguridad  Incluido

Electroválvula de seguridad  Incluido

Detector de Caudal  por Presión  Incluido

Indicador Luminoso de ozono  Incluido

Beneficios del tratamiento
Aumenta el potencial Redox del  agua

Reduce el consumo de cloro. Disminuye las cloraminas.

Agua más cristalina y azulada. Reduce la turbidez.

 Agua desinfectada sin olores, ni sabores.

 Tratamiento automá�co sin mano de obra ni químicos

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono económico para piscinas privadas. Gama la gama GHBB.
Con regulación de la potencia manual. Opcionalmente puede controlar el sistema de manera automá�ca con el Controlador Redox.

Selecciona tu modelo en función del volumen de la piscina.

\ NO CUBIERTA \ HASTA 100 M3 \ GHBB

Tratamiento de ozono en con�nuo, para potenciar el Redox del agua de una piscina privada, no cubierta, con generador GHBB.
Tratamiento indicado para reducir el consumo de cloro. Especialmente indicado para bañistas alérgicos al cloro.

Modelos
Volumen Piscina

Producción Ozono

Alimentación Eléctrica

Potencia consumida

Ǿ Conexiones Hidráulicas

Piscinas
  Ficha Comercial de Tratamiento 1701.R01

Selecciona tu modelo en función del volumen de la piscina.

Producción Ozono

Alimentación Eléctrica

Potencia consumida

Ǿ Conexiones Hidráulicas

Ancho x Alto x Profundo cm

Referencia para Pedidos

Con regulación de la potencia manual. Opcionalmente puede controlar el sistema de manera automá�ca con el Controlador Redox.


