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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?

Su misión es la desinfección del aire actuando 
eficazmente como desodorizante. El ozono es el 
mayor desinfectante natural, 3.000 veces más eficaz 
que el cloro. Una vez realizada esa función vuelve a 
su forma estable (O2)

Ventajas de la Ozonización Ambiental
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RENAUD LAPORT

Eliminando las impurezas del aire esterilizado con Ozono se eliminan
el 98% de las propabilidades de contraer enfermedades infeccionas“

“

Eliminación de
Gérmenes
(Virus, hongos 
y bacterias)

Eliminación
de Olores

Tratamiento
Ambiental

Prevención de
Enfermedades

O3O3

PORQUÉ

Sencilla instalación
y manejo

Consumo energético
muy bajo

Fabricados con
Certificado ISO 9001

Servicio Post

 

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



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

FUNCIONES PRINCIPALES DEL OZONO
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TABLA DE TRATAMIENTOS
Capacidad de tratamiento basada en una altura de 2 metros (recomendada)

AMBIENTE
III IVII

Aulas de Colegios y Guarderías
Archivos y Bibliotecas
Baños Oficinas
Baños Públicos
Bares, Cafeterías, Pubs, etc.
Cocinas Restaurantes

50 m2      ---------      ---------
40 m2      60 m2      ---------
30 m2      ---------      ---------
20 m2      30 m2      ---------
40 m2      60 m2      ---------
20 m2      30 m2      50 m2

SATURNO

Cámaras de Frutas y Verduras
Cámaras de Pescado/Marisco/Lácteos
Cámaras de Carnes frescas
Cámaras de Alimentos Mixtos
Carnicerías y Fruterías
Clínicas, Centros de Estética, etc
Comedores Públicos
Cuartos de Basura
Envasados de Embutidos y Quesos
Gimnasios - Área de vestuarios
Gimnasios - Área de ejercicios
Oficinas de personal
Tienda de Animales en general
Tintorería y Lavanderías
Sala Procesado de Carnes frescas
Sala Procesado de Lácteos y dulces
Sala procesado Pescado y Marisco
Pescaderías
Salas de espera públicas
Salas de fiesta, Bingos y Casinos
Salones de Belleza y Peluquerías
Tanatorios y Funerarias
Vestuarios de Talleres y Fabricas
Habitación (Sala, Comedor, Cocina)

15 m2      24 m2      35 m2

10 m2      15 m2      20 m2

24 m2      35 m2      ---------
18 m2      26 m2      ---------
50 m2      ---------      ---------
50 m2      ---------      ---------
40 m2      60 m2      ---------
08 m2      12 m2      16 m2

20 m2      30 m2      40 m2

24 m2      36 m2      ---------
48 m2      ---------      ---------
50 m2      ---------      ---------
25 m2      40 m2      50 m2

20 m2      30 m2      ---------
35 m2      50 m2      65 m2

30 m2      40 m2      50 m2

20 m2      30 m2      40 m2

25 m2      40 m2      50 m2

30 m2      ---------      ---------
35 m2      50 m2      75 m2

50 m2      ---------      ---------
40 m2      60 m2      ---------
25 m2      40 m2      ---------
45 m2      ---------      ---------

Altura de instalación recomendada ± 2 mts.
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CARACTERISTICAS SATURNO II

Producción de Ozono

Transformador

Lamparas Productoras O3
Alimentación Eléctrica
Consumo Max. (Watts)
Dimensiones (mm)
Peso

130 (mg/h)
K.O. MOD 335 
AIS H (3.350 V)
(2) 200 x 26 mm
130V~ 60 Hz
10 w/h
210 x 350 x 100
2 Kg

SATURNO III

195 (mg/h)
K.O. MOD 335 
AIS H (3.350 V)
(3) 200 x 26 mm
130V~ 60 Hz
12 w/h
210 x 350 x 100
2.2 Kg

SATURNO IV

260 (mg/h)
K.O. MOD 335 
AIS H (3.350 V)
(4) 200 x 26 mm
130V~ 60 Hz
14 w/h
210 x 350 x 100
2.3 Kg

SATURNO II, III, IV

FICHA TÉCNICA

Nuestros generadores Saturno son ozonificadores regulables en 2 potencias, destinados a realizar 
el tratamiento de ambientes interiores. Equipos de muy sencilla colocación. Diseños elegantes y 
compactos.
 
Gracias al poder germicida del ozono, resultan muy eficaces en la eliminación de todo tipo de 
microorganismos. Obteniendo ambientes agradables, limpios y sin olores. 

Están diseñados para colgar en la pared a 2 mts. de altura aprox. 
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USOS Y APLICACIONES • DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN

HOSPITALES

BAÑOS Y SPAS

HOTELES

CONSERVACIÓN
DE ALIMENTOS

REMOVEDOR
DE OLORES

OFICINAS

CONSULTORIOS
MÉDICOS

AIRES
ACONDICIONADOS

CASINOS
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APLICACIONES • OFICINAS Y CENTROS DE TRABAJO

En la oficina permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo, muchas veces son lugares 
herméticamente cerrados, con recirculación de aire acondicionado. EI aire se satura rápidamente 
de dióxido de carbono (CO2), hasta el punto de que muchas veces se hace irrespirable; pero Io 
más perjudicial es la inhalación de sustancias orgánicas de diversa naturaleza que puedan dar 
ocasión a malestares, incluso graves, en algunas de las personas presentes.

Situaciones a las que estamos expuestos
 Aumento del riesgo de proliferación, de microorganismos patógenos en el ambiente.
 Concentración de gérmenes, bacterias, virus, etc. en el ambiente.
 Riesgos de contraer enfermedades virales o bacterianas
 Malos olores y ambiente desagradable.

Solución
La gran solución es instalar Generadores de 
Ozono para crear un ambiente desinfectado, 
grato y fresco, eliminando la sensación de 
agotamiento causada por el aire viciado.

Algunos beneficios:
 Desinfección del aire interior
 Evita contagios causados por virus y bacterias
 Mayor oxigenación y energía a los trabajadores.
 Mejor ritmo y calidad de trabajo
 Disminución del ausentismo laboral.
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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. 
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APLICACIONES • CASINOS Y CASAS DE JUEGO

Los Generadores de Ozono son altamente productivos para los lugares de juego (casinos, 
salas de bingo) y negocios de alta ocupación como son: los restaurantes, galerías, billares, 
centros comerciales, etc. quienes han encontrado una rápida recuperación de la inversión.

En los sistemas para tratamiento de aire los filtros de carbón activo tienen un coste elevado por 
los continuos reemplazos, además la presión del aire baja, aumenta el coste de consumo de 
energía eléctrica, ahora, estos filtros están siendo sustituidos por el Ozono,  sobre todo 
porque el Ozono purifica el aire.

Generalmente los ductos de aire acondiconado son alimentados con concentraciones más 
elevadas de Ozono para eliminar bacterias, virus, hongos, esporas y cualquier patógeno en 
el ambiente. Lo interesante es que con el Ozono no se expone al público a ningún agente 
tóxico, sino por el contrario, están respirando oxígeno puro debido a la inestabilidad del Ozono 
y así a los pocos minutos vuelva a ser oxígeno puro.

La mayoría de los casinos en Las Vegas, además de utilizar el Ozono para eliminar gérmenes y 
contaminantes, lo utilizan como una herramienta de marketing, pues al tener un ambiente 
bien oxigenado los jugadores no se sienten cansados, ni tampoco sienten los efectos del 
alcohol tan rápido, por lo que tienden a jugar y beber más, sin darse cuenta.

Cabe señalar que después del brote del Nuevo Coronavirus SARS-Cov-2 ha surgido cierto 
temor a los lugares públicos cerrados. Por esto se ha comenzado a poner mucho interés en el 
ozono para prevenir el contagio de este virus y cualquier otro.
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APLICACIONES • HOTELES

En los Hoteles y Moteles con los sistemas y productos de limpieza tradicionales no se consigue 
destruir materias orgánicas como bacterias, virus, gérmenes, hongos, etc., debido a su 
sistema de vida y teniendo estos suma facilidad para adherirse a cortinas, sobrecamas, 
alfombras, sillas, sofás, etc., independientemente de los que se encuentran en el aire.

Los Purificadores de aire con Ozono son aparatos electrónicos de tecnología de punta que 
ayudan a la sanitización de espacios en el hotel o motel garantizando la limpieza y el control de 
los olores producidos en las habitaciones. 

El personal de limpieza de habitaciones tiene 
una inestimable ayuda en los generadores de 
ozono portátiles, con capacidad de desinfectar 
y eliminar olores en la ropa de cama y en todo 
tipo de tejidos de forma sencilla y rápida. 

La rápida y eficaz actuación de estos aparatos 
portátiles es perfecta para dejar actuar para 
posteriormente hacer la limpieza de las 
habitaciones de un hotel o motel. El resultado 
será la respuesta a como limpiar de la mejor 
manera las habitaciones de estos 
establecimientos, el ofrecimiento del mejor 
servicio, es decir, de una habitación refrescada, 
que olerá a limpio sin enmascarar olores ni 
dejar residuos de ningún tipo, perfecta para 
volver a utilizarse por los mismos o por nuevos 
clientes. 
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APLICACIONES • ELIMINADOR DE OLORES

La acción desodorizante del Ozono es una de las propiedades benéficas más fácil de 
comprobar, ya que en todo tipo de lugares públicos cerrados donde se utiliza, desaparecen los 
malos olores por completo.

EL OZONO EN LA  ELIMINACIÓN DE OLORES

Destruye los gérmenes, hongos y bacterias, que al descomponerse producen mal olor, sin 
químicos ni filtros. Es una manera segura y limpia; quitando el moho, los hongos, las bacterias 
y otros contaminantes de su ambiente, casa y oficina. El Ozono destruye completamente los 
olores orgánicos desagradables mediante la aceleración de la oxidación de esos olores en las 
áreas de aire viciado ayudando a retardar la multiplicación de los gérmenes.

Por muy inmejorables que sea las condiciones de limpieza 
e higiene en los baños, siempre están presentes 
emanaciones amoniacales procedentes de la 
descomposición de la urea. Todo ello unido al 
desprendimiento de gases de las deposiciones fecales, 
origina un desagradable olor que no eliminamos al 
cubrirlo con un perfume.

La perfecta solución es el Ozono, su acción es rápida, en 
seguida se notará que se respira un aire limpio, exento de 
olores y patógenos, dando una agradable sensación de 
frescor como en la alta montaña.
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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/


	Saturno-01
	Saturno-02
	Saturno-03
	Saturno-04
	Saturno-05
	Saturno-06
	Saturno-07
	Saturno-08
	Saturno-09
	Saturno-10
	Saturno-11
	# PAGINA FINAL

