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¿Qué es el Ozono?

El OZONO es un gas (O3) compuesto de 3 átomos 
de oxigeno. Forma parte del aire (0,2 mG/m3).
 
Es una forma de oxígeno alotrópica (inestable), 
debido a esta característica, en 15-20 minutos se 
transforma en O2. Su presencia en el aire es 
imprescindible para la vida en la tierra.

¿Cómo funciona?

El Ozono en el Aire es usado para desinfectar 
ambientes interiores, a fin de asegurar la calidad 
microbiológica del aire, así como para el control de 
olores.

Las moléculas responsables de los olores contienen 
en su estructura dobles enlaces, uniones que se 
producen entre átomos para conseguir los 
electrones necesarios para completar su último 
nivel. En este tipo de enlace entre átomos se 
comparten dos pares de electrones, lo que hace 
que las moléculas oxidantes puedan captar más 
fácilmente esos electrones, desestabilizando así las 
moléculas que los pierden.

El Ozono disuelto en el Agua comienza su 
proceso de decaimiento y forma radicales hidroxilo 
(HO·), los cuales reaccionan con los 
microorganismos para inactivarlos.

El sistema más común para dosificar ozono en el 
agua, es usar un recipiente con un difusor poroso 
en el fondo que se encarga de burbujear el ozono.

Debido al fuerte poder oxidante la calidad de la 
desinfección con ozono es muy superior a la que se 
consigue con un tratamiento con cloro.

1. Molécula
de oxígeno

2. La electricidad
rompe la molécula

+

3. El oxígeno libre
se combina con otras

moléculas de oxígeno

4. Se forman
moléculas
de ozono

5. El ozono ataca
microorganismos,
libera un átomo y
se convierte de
nuevo en oxígeno
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ELIMINA AROMA 
A CIGARRO Y POLVO

REMUEVE PARTICULAS
DE POLEN Y EVITA ALERGIAS

INCREMENTA
LA ENERGÍA

REMUEVE
PESTICIDAS

REDUCE
EL CANSANCIO

PRODUCE
AIRE FRESCO

DESTRUYE BACTERIAS
Y GÉRMENES

ELIMINA OLORES
Y FORMALDEHIDOS

MANTIENE LA COMIDA
FRESCA POR MAS TIEMPO
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Este generador de ozono portátil de Ozono Nátura Purificadores es de diseño compacto, usa 
menos energía pero produce ozono de alta concentración, esta es una versión mundial para el 
mercado, tanto 110V como 220V pueden usarse en una máquina.

Utilizamos un tubo de cuarzo y un electrodo 316SS como generador de ozono.  Diseño sellado de 
gran calidad y excelentes terminados, el equipo y el material está creado para tener una gran 
durabilidad.

El generador esta especialmente diseñado para ozonificación de agua, sin embargo también 
puede usarse para ozonificar aire.

Modo de Uso

Para utilizar solo se necesita conectar el interruptor ON/OFF

TRATAMIENTOS AGUA

Tuneles para Desinfección
Frutas y Verduras
Agua Embotellada

 

 

CIRRUS I

60 lt/hr
15 min

500 lt/hr

200 lt/hr
10 min

1500 lt/hr

500 lt/hr
NA

3000 lt/hr

CIRRUS IIICIRRUS II

TRATAMIENTOS AIRE

Habitacion de Hotel (90m2 aprox.)
Consultorios (50 m2 aprox.)

Autos (interior)
Autobuses (interior)

Oficinas (50 m2)
 

CIRRUS I

20min 

10min 

10min
30min 

50min 

10min 

5min 

5min
20min 

30min

NA
NA
NA

10min 

15min

CIRRUS IIICIRRUS II

CIRRUS • SISTEMA DE DESINFECCIÓN PORTÁTIL



PARTES DEL CIRRUS I

PARTES DEL CIRRUS II y III

MANIJA PORTABLE
INDICADOR

ENCENDIDO/OZONO

BASES PARA COLOCAR
EN AREAS PLANAS

BOTÓN ON/OFF

VENTILADOR INTERIOR
PARA REGULAR TEMPERATURA
Y MEJORAR EL RENDIMIENTO

GANCHOS PARA MONTAR
EN LA PARED (OPCIONAL)

CARACTERISTICAS

Producción de Ozono
Alimentación
Consumo (Watts)
Dimensiones (mm)
Modo de Trabajo 
Peso:

 

CIRRUS I

500 mg/h 
110 - 220V AC
15 w/h
175x87x80 mm
24 hrs
2 Kg

CIRRUS III

3000 mg/h
110 - 220V AC
<75 W, 0.25 A
284x139x172 mm
24 hrs
4 Kg

CIRRUS II

1500 mg/h
110 - 220V AC
<50 W, 0.25 A
284x139x172 mm
24 hrs
3.2 Kg

SWITCH
ON / OFF

VENTILADOR

ENTRADA DE
CORRIENTE

BASES PARA COLOCAR
EN AREAS PLANAS

SALIDA
DE OZONO
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USOS Y APLICACIONES •

HOSPITALES

BAÑOS Y SPAS

HOTELES

FRUTAS Y
VERDURAS

REMOVEDOR
DE OLORES

AUTOS Y
AUTOBUSES

TUNELES
SANITIZANTES

CARNES Y
PESCADOS

TRATAMIENTO
DE AGUA
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APLICACIONES • HOSPITALES / CONSULTORIOS

Uno de los principales medios de contagio es el aire, y por lo tanto, los numerosos métodos que 
se han ensayado van encaminados a la desinfección de este. Al toser, al hablar e incluso al 
respirar, de las cavidades nasales y bucales salen bacterias que pasan al aire. Estas flotan en el aire 
adheridas a microscópicas gotas de saliva. Las de mayor tamaño no tardan en depositarse en el 
suelo, sobre los objetos de la instalación y mobiliario, así como en la piel.  Las partículas más 
pequeñas siguen flotando durante un tiempo más prolongado, y llegan a las vías respiratorias del 
mismo.

El mejor procedimiento actual es la utilización del Ozono, con un elevadísimo poder de 
desinfección, que aplicando en pequeñas dosis en el aire produce un efecto fulminante en la 
población microorgánica.

El ozono, en su utilización en estos lugares, 
cumple un doble papel benefactor, al mismo 
tiempo que destruye los gérmenes, virus y 
bacterias, así mismo desodoriza el ambiente 
destruyendo los microorganismos productores 
de los malos olores. 

Los quirófanos, salas, habitaciones y salas de 
espera son espacios que deberían disponer un 
sistema de desinfección ambiental tan práctico y 
económico como la ozonización, sin olvidar que 
el enfermo requiere aun más de un medio limpio 
y puro. 



APLICACIONES • TUNELES SANITIZANTES
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Ante la reciente instalación de túneles sanitizantes en diferentes mercados y negocios como 
medida para frenar la propagación del coronavirus, surgen cuestionamientos sobre qué son y 
cómo funcionan estos pasillos que deben ser atravesados para poder entrar a esos centros de 
abastos y empresas.

Un túnel sanitizante es una cabina realizada con material hospitaliario, mayormente 
impermeable, compuesto por tubos que vierten una mezcla de agua con algún desinfectante o 
sanitizante como el Ozono, para ofrecer la eliminación de virus y bacterias a las personas que 
pasan al interior del tunel. Algo de suma relevancia es que el uso de otros tipo de sustancias 
puede cusar irritación en ojos o las vías respiratorias, lo cual incluso podría ocasionar ataques de 
asma o una neomonitis química. 

El ozono es producido en el lugar, por medio del uso de un generador que produce la molécula 
a través de un método eléctrico (No requiere mantenimiento ni consumibles). El ozono se inyecta 
en el agua a través de una piedra difusora en el tanque que se usará para suministrar el tunel de 
ozono, se deja durante 60 minutos antes de su aplicación.

110V
Cirrus II

Piedra
Difusora

Bomba
de Agua

Tunel



APLICACIONES • AGUA EMBOTELLADA / BEBIDAS

El ozono es superior a cualquier otro método de desinfección debido a su alto estado de 
oxidación.
El ozono permite menores costos de operación y reduce los costos químicos generales.
El ozono no se asocia típicamente con subproductos y, naturalmente, vuelve al oxígeno, 
por lo que no se asocia sabor u olor después de su uso.
El ozono se genera en el sitio. Por lo tanto, no se requiere almacenamiento ni manipulación 
peligrosos.
La Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) sugiere un nivel de ozono 
residual de 0.2 a 0.4 ppm. Esto proporciona desinfección tanto al agua como a la botella.
Al destruir las bacterias al instante, ¡El ozono funciona más rápido que cualquier otro 
oxidante en el mercado!
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@ozonopurificadores
https://www.facebook.com/OzonoPurificadores/

Ozono Natura Purificadores
https://www.youtube.com/channel/UCvUroSSdlEOmOqF00J3PPjg

https://goo.gl/maps/bxVmrED9VvrtrqJx7

Calle Lope de Vega #264
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México. CP. 44130

Página Web
http://www.ozonopurificadores.com/

ventas@ozonopurificadores.com

33 1700 5905

Ozono Natura Purificadores
https://www.linkedin.com/company/ozono-purificadores

@ozononatura
https://www.instagram.com/ozononatura/
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