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1.  EL SISTEMA DE OZONO SION 

El ozono es un potente desinfectante utilizado desde hace décadas en diversos campos, como el agrícola y el                  

hospitalario. 

 
La Organización Mundial de la Salud aconseja que el nivel de microorganismos como bacterias en espacios                

interiores no debe superar las 500 ufc (Unidad Formadora de Colonias), por los riesgos que ello puede implicar                  

para la salud de las personas. En la actualidad, con la pandemia del COVID-19, dichos riesgos resultan aún más                   

preocupantes. 

En nuestra experiencia, hemos constatado que los lugares con         

alta ocupación o con un trasiego importante de personas,         

constituyen puntos críticos en cuanto a contaminación       

microbiológica ambiental se refiere. Además, es frecuente la        

existencia de malos olores, por lo que hemos diseñado la torre           

OZ-19 que garantiza espacios con niveles inferiores a 400 ufc,          

gracias a la generación de ozono, de manera segura, eficaz y de            

fácil manejo. 

 

Problemas generales en espacios públicos cerrados 

En cualquier recinto cerrado, existen riesgos      

generalizados a causa de las tareas inherentes del        

negocio, llámese restaurante, tienda retail, gimnasio,      

supermercado, fábrica, etc. y las cuales comprometen la        

calidad del aire respirable, conllevando a que el simple         

hecho de respirar sea el mayor riesgo. Además, la         

contaminación biológica que trae consigo virus, bacterias,       

hongos o cualquier microorganismos que puede haber       

tanto en superficies como en el aire, se han convertido en nuestro mayor enemigo en los últimos tiempos. 

Las personas y los insectos pueden servir como portadores de agentes biológicos hacia el interior de los                 

recintos públicos, o bien como fuentes potenciales de los mismos. El vector de transmisión más importante                

de este tipo de contaminación, de hecho, son las propias personas, que de sus ropas o fluidos la pasan al aire,                     
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donde los microorganismos y sus esporas pueden permanecer flotando un tiempo indefinido hasta encontrar              

un huésped.  

A este respecto, hay que tener en cuenta que los recintos           

públicos soportan una enorme afluencia de personas. Esto,        

junto con la temperatura corporal elevada, la poca protección         

de la piel que está en contacto con todo tipo de superficies, la             

proximidad con otros usuarios, multiplica el riesgo de        

contaminación.  

La solución del ozono SION 

 

Mediante la utilización correcta de la tecnología del ozono se pueden conseguir los siguientes resultados: 

● Desinfección continuada y eliminación de bacterias, hongos, virus y esporas, evitando así, infecciones             

y afecciones del sistema respiratorio. 

● Destrucción total o parcial de los contaminantes químicos ambientales que deterioran las            

características organolépticas del aire (eliminación de malos olores por mascotas, cigarrillo, etc.) 

● Eliminación de sustancias de desecho como (CO y CO2) emitidas por las personas  

● Eliminación de compuestos orgánicos volátiles emitidos por la quema de combustibles, o liberados por              

disolventes, pinturas y otros productos empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo. 

● Restablecimiento de la calidad del aire eliminando la sensación de aire cargado. 

 
  
 

 

  

 

 

Conscientes de las dudas que el empleo de un componente del aire que tiene establecidos en la legislación                  

unos determinados límites máximos tolerables, hemos desarrollado un sistema que nos permita gestionar con              

la mayor rigurosidad la permanencia en esa frontera virtual que delimita lo inocuo de lo nocivo para                 

aprovechamiento del método de desinfección más eficaz y menos contaminante hasta la fecha, el OZONO. 
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Precauciones en el uso de ozono en aire 

 

En cuanto a su ficha toxicológica, el ozono está clasificado únicamente como agente IRRITANTE Xi en aire, no                  

estando clasificado como carcinogénico. Esta clasificación como agente irritante se refiere exclusivamente a sus              

concentraciones en aire, es decir, a los problemas derivados de su inhalación, que dependen de la                

concentración a la cual las personas están expuestas, así como del tiempo de dicha exposición. 

 

Derivados de una exposición a concentraciones muy elevadas de ozono las personas podrían sentir irritación en                

sus mucosas y las personas con problemas respiratorios de fondo serían las más afectadas, por lo cual es                  

importante seguir al pie de la letra las instrucciones relacionadas más adelante en el presente documento y                 

acatar los tiempos de exposición sugeridos, ya que se especificaron acorde a la OMS y a las normativas                  

europeas existentes.  

 
La normativa emitida por la OMS recomienda una concentración máxima de ozono en aire, para el público en                  

general, de 0,06 ppm (0,1 mg/m3). 

 

Por otra parte, salvo que se almacene líquido a altas presiones, el ozono es generado in situ, no pudiendo                   

existir escapes superiores a la producción programada en los generadores, ya que estos únicamente producen               

el gas, no lo acumulan. Los valores para producir efectos agudos letales son muy altos, de 15 ppm,                  

concentraciones prácticamente inalcanzables en tratamientos convencionales. En SION, nos aseguramos de           

que nuestros generadores no superen la cantidad de residual establecida por la normativa europea, realizando               

mediciones periódicas de los niveles de inmisión (residual) de ozono en aire respirable, a fin de asegurar la                  

inocuidad del producto. 
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2. QUÉ ES EL OZONO 

Como se ha indicado, el ozono es un potente desinfectante, utilizado desde hace décadas en diversos campos,                 

tanto en agua como en aire. 

Ficha descriptiva del ozono 

Identificación Valor 

Nombre químico ozono 

Masa molecular relativa 48 g/L 

Volumen molar 22,4 m3 PTN/Kmol 

Fórmula empírica O3 
Número de registro CAS 10028-15-6 

Referencia EINECS 233-069-2 

Densidad (gas) 2,144 g/L a 0ºC 

Densidad (líquido) 1,574 g/cm3 a - 183ºC 

Temperatura de condensación a 100kPa -112ºC 

Temperatura de fusión -196ºC 

Punto de ebullición -110,5ºC 

Punto de fusión -251,4ºC 

Temperatura crítica -12ºC 

Presión crítica 54 atms. 

Densidad relativa frente al aire 1,3 veces más pesado que el aire 

Inestable y susceptible de explosionar fácilmente Líquido –112ºC Sólido –192ºC 

Equivalencia 1 ppm = 2 mg/m3 

 

Caracterización del ozono 

El ozono es un compuesto formado por tres átomos de oxígeno, cuya función más conocida es la de protección                   

frente a la peligrosa radiación ultravioleta del sol; pero también es un potente oxidante y desinfectante con                 

gran variedad de utilidades. Según la OMS, el ozono es el desinfectante más potente contra todo tipo de                  

microorganismos. 
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“El ozono destruye numerosos virus, bacterias y hongos, y es muy eficaz contra la familia de coronavirus. Hay                  

estudios que demuestran que elimina más del 99% de los virus en tan solo 20 segundos” 

 

Se trata de un gas azul pálido e inestable, que a temperatura ambiente se caracteriza por un olor picante,                   

perceptible a menudo durante las tormentas eléctricas, así como en la proximidad de equipos eléctricos, según                

evidenció el filósofo holandés Van Marun en el año 1785. En condiciones normales de presión y temperatura, el                  

ozono es trece veces más soluble en agua que el oxígeno, pero debido a la mayor concentración de oxígeno en                    

aire, éste se encuentra disuelto en el agua  en  mayor medida que el ozono. 

 
La molécula presenta una estructura molecular angular, con una longitud de enlace oxígeno- oxígeno de 1,28 Å;                 

se puede representar de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la inestabilidad del ozono, éste debe ser producido en el sitio de aplicación mediante unos                 

generadores. El funcionamiento de estos aparatos es sencillo: pasan una corriente de oxígeno a través de dos                 

electrodos. De esta manera, al aplicar un voltaje determinado, se provoca una corriente de electrones en el                 

espacio delimitado por los electrodos, que es por el cual circula el gas. Estos electrones provocarán la                 

disociación de las moléculas de oxígeno que posteriormente formarán el ozono. 
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3. BENEFICIOS DEL OZONO 

Desinfección eficaz con ozono 

 
Se puede decir que el ozono no tiene límites en el número y especies de microorganismos que puede eliminar,                   

dado que actúa sobre estos a varios niveles. 

 
La oxidación directa de la pared celular constituye su principal modo de acción. Esta              

oxidación provoca la rotura de dicha pared, propiciando así que los constituyentes            

celulares  salgan al exterior de la célula.  

 
Los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan a la oxidación de su pared:               

el ozono también causa daños a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), provocando la ruptura                  

de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a una despolimerización. Los microorganismos, por tanto, no son                

capaces de desarrollar inmunidad al ozono como lo hacen frente a otros compuestos. 

 

El ozono es eficaz, pues, en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nemátodos, hongos, agregados               

celulares, esporas y quistes (Rice, 1984; Owens, 2000; Lezcano, 1999). Por otra parte, actúa a menor                

concentración y con menor tiempo de contacto que otros desinfectantes. Además el ozono, como indicamos               

previamente, oxida sustancias citoplasmáticas, mientras que el cloro únicamente produce una destrucción de             

centros vitales de la célula, que en ocasiones no llega a ser efectiva por lo que los microorganismos logran                   

recuperarse  (Bitton, 1994). 

Alcance de la desinfección con ozono 

 
Además de su amplio espectro de acción en cuanto a          

desinfección se refiere, hay que destacar la capacidad de         

expansión del ozono, debido a que es un gas, puede llegar           

a todo el volumen aéreo a tratar. Así llegará hasta zonas           

de difícil acceso para las personas, reduciendo el riesgo de          

mantener reservorios peligrosos de microorganismos     

infecciosos. 
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Inocuidad 

 
Vivimos en un ambiente oxidante (el oxígeno es un potente oxidante, y es esencial para la vida), por lo que                    

nuestro organismo cuenta con los mecanismos necesarios para protegerse de ambientes oxidantes. Este hecho              

nos permite una exposición al medio sin riesgos, eliminando la letalidad que representan este tipo de                

ambientes para los seres unicelulares (bacterias), las partículas virales o los agregados fúngicos. Por lo tanto, un                 

ambiente ozonizado no representa ningún peligro para el  ser humano, siendo  letal para los microorganismos. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 
El perfecto control sobre los niveles residuales de ozono en el aire respirable nos permite el uso de un                   

desinfectante altamente eficaz sin efectos indeseados en las personas que ocupan cualquier establecimiento             

cerrado, evitando en gran medida el riesgo de contagios y mejorando la calidad del aire, no sólo en cuanto a                    

niveles microbiológicos, sino también en cuanto a olores desagradables y ambientes cargados, proporcionando             

un aire sano, limpio y fresco. 

Podemos asegurar que en sus instalaciones tendrán menor riesgo por exposición a ozono que los habitantes de 

Bogotá durante los meses de más horas de radiación solar. 

 

Por sus singulares características, el ozono cumpliría con gran parte de los ideales de un biocida como: 

● Ser efectivo frente a un amplio rango de microorganismos. Además de actuar rápidamente y ser efectivo a 

bajas concentraciones. 

● No causar deterioro de materiales. 

● Tener un bajo coste, ser seguro y fácil de transportar, manejar y aplicar. 

● Descomponerse fácilmente sin dejar sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud y el medio. 

● Purificación del aire interior de zonas comunes, consiguiendo un ambiente agradable, fresco y libre de 

malos olores. 

● Único sistema de desinfección en continuo: desinfección diaria. 

● Desodorante: eliminación de olores, sobre todos los de origen orgánico (humano), así como COV 

(compuestos orgánicos volátiles). 

● Acabar, por todo lo anteriormente expuesto, con los problemas de contagios y alergias debidos a 

contaminación ambiental. 
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5. NORMATIVA REFERENTE AL OZONO 

 
● Real Decreto 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios los criterios higiénico 

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

● NTP 538 del INSHT. Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de suministro de agua. 

● Norma española UNE 400-201-94, recomendaciones de seguridad en generadores de ozono para 

tratamiento de aire. 

● Norma española UNE-EN 1278:1999 de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada 

a consumo humano: Ozono, transposición de la Norma Europea EN 1278 de Septiembre de 1998 

● Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

 

6.  TORRE DE OZONO OZ-19 

 
Advertencias 

 
El Ozono es un gas natural que tiene múltiples beneficios como la desinfección, eliminación de virus, bacterias                 
presentes en el aire, la desodorización, entre otros; pero que para ser efectivo debe ser usado de la manera                   
correcta y así evitar cualquier perjuicio sobre nuestra salud. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia leer las siguientes advertencias: 
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Identificación de Partes de la Torre OZ-19 
  

 

1. Ventiladores 

2. Temporizador 

3. Sensor de movimiento 

4. Switch sensor de 

movimiento 

5. Base 

6. Switch ON/OFF (I/O) 

Encendido y Apagado 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensamble de la Base Metálica 
 

A continuación se presenta el listado de partes y orientación de pasos para ensamblar la base metálica de su                   
torre: 
 

Lista de partes de la base 
 

1. Láminas base: 2 und 

2. Platinas: 2 und (Parte inferior de la torre) 

3. Tornillos: 4 und 

4. Llave bristol: 1 und 
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Pasos para armar la base metálica 

1. Identifique las láminas con sus respectivas      

platinas. (a con a y b con b) 

2. Con la ayuda de la llave bristol instale los tornillos          

de cada lámina para acoplarlas con las platinas. 

3. Asegúrese que el lado de las láminas con las         

gomas antideslizante queden hacia abajo.  

4. Levante la torre y verifique que haya quedado        

firme. 

5.  

Identificación de Funciones del Temporizador 

 

 
 

Modos de Funcionamiento de la Torre OZ-19 

 
La torre posee un interruptor ON/OFF (I/O) principal que permite encender y apagar la torre, mantenga la torre                  

siempre apagada mientras no tenga ningún modo de funcionamiento establecido.  

 

La torre admite los siguientes modos de funcionamiento: 
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1. Modo Sensor Automático 

Este modo de funcionamiento permite la generación de ozono cada vez que el sensor detecta               

movimiento. 

Se recomienda usar este modo de funcionamiento cuando se necesita realizar desinfecciones rápidas             

en un acceso de personas o como complemento para un sistema de desinfección tipo cabina o túnel.                 

(Se sugiere que el tiempo máximo de contacto con la persona sea de 20 segundos). Por ejemplo: En la                   

entrada  de una oficina, una bodega, un salón, etc. 

 

Para usar el “Modo Sensor Automático” ejecute los siguientes pasos: 

● Conecte la torre a la corriente 

● Encienda  el switch ON/OFF (I/O) 

● Desplace el jumper o switch del sensor de movimiento hacia arriba, a la posición de Encendido 

 

(Arriba - Encendido / Abajo - Apagado) 

Nota: Antes de seleccionar los modos de funcionamiento “Modo Programado” o “Modo Manual” asegúrese de               

que la función “Modo Sensor Automático” se encuentre desactivada (jumper o switch del sensor de               

movimiento hacia abajo, en la posición de Apagado). Lo anterior con el fin de evitar que mientras se opere la                    

torre de manera manual o mientras realice las programaciones en el temporizador, se genere ozono de manera                 

automática, producido por el sensor que detecta su movimiento. 

 

2. Modo Programado 

En este modo de funcionamiento se pueden hacer configuraciones de encendido y apagado             

automáticas a través del temporizador, es decir, se pueden establecer horarios específicos para             

encendidos y apagados, los cuales se pueden repetir varias veces al día o durante la semana. El                 
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temporizador permite establecer la hora real y posee batería de respaldo para mantener la              

programación por 48 horas en caso que la torre se desconecte de la corriente. 

 

Se sugiere usar este modo de funcionamiento, en casos en que se requiera una desinfección profunda                

y se deje programada la torre para que genere ozono en determinado tiempo. Por ejemplo: en un                 

consultorio se puede programar la torre para que genere ozono en horas de la mañana cuando no ha                  

llegado el personal médico o el paciente, se programa para que se encienda y genere ozono a partir de                   

las 4am hasta las 5am, de esta manera cuando las personas lleguen, el lugar ya estará desinfectado y                  

libre de ozono, pues este ya se habrá convertido en oxígeno nuevamente. 

 

Para usar el Modo Programado ejecute los siguientes pasos: 

● Conecte la torre a la corriente 

● Asegúrese de que el switch ON/OFF (I/O) este apagado para proceder a realizar la              

programación del temporizador. 

● Oprima el botón “MANUAL” del temporizador varias veces hasta que en el Display aparezca la               

palabra “ON AUTO” 

 

● Proceda a realizar la configuración deseada de acuerdo a las instrucciones de Configuración de              

Temporizador (Página 18) 

● Encienda el switch ON/OFF (I/O) y de esta manera su torre quedará lista para generar ozono                

durante el tiempo y los días programados. 

 

Nota: Función de Pausa en Modo Programado 

Si desea mantener la programación preestablecida, pero no requiere que la torre funcione de manera               

automática por un periodo de tiempo, entonces presione el botón “MANUAL” varias veces hasta que               

en el Display aparezca la palabra “OFF” y de esta manera la torre quedará en modo Pausa (Stand by) de                    

manera temporal. 

Para restablecer la programación preestablecida nuevamente presione el botón “MANUAL” varias           

veces hasta que aparezca la palabra “AUTO”,  en el display. 
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Se recomienda usar esta función de pausa cuando se está dentro del mismo recinto de la torre sin                  

requerirse su funcionamiento automático. Por ejemplo: Tengo una programación para que la torre se              

encienda todas las noches a las 10pm, sin embargo esta noche estaré en el lugar de la desinfección, por                   

lo cual activo el modo pausa, de esta manera la torre no generara ozono esta noche a las 10pm, pero                    

tampoco borrará mi configuración de activar la torre todas las noches a las 10pm. 

 

3. Modo Manual 

En este modo la torre comenzará a generar ozono al mismo tiempo que se encienda y apague la torre. 

Se recomienda usar este modo sólo cuando exista una persona que sea la que supervise el encendido y                  

apagado de la torre, pues es importante que se cumplan con los tiempos de contacto con el ozono. 

Se sugiere usar el modo manual, por ejemplo: cuando llega una persona a nuestra casa y queremos                 

hacerle una desinfección rápida, prendemos la torre, la ponemos a funcionar y posterior a esto se paga                 

nuevamente. (Cabe mencionar que al contacto con el ozono la persona debe cumplir con los tiempos                

límites de exposición y debe portar sus respectivos  elementos de bioseguridad) 

 

Para usar el Modo Manual ejecute los siguientes pasos: 

● Conecte la torre a la corriente 

● Encienda el switch ON/OFF (I/O) 

● Oprima el botón “MANUAL” del temporizador varias veces hasta que en el Display aparezca la               

palabra “On” y se prenda el indicador de encendido 

 

 

Instrucciones de Uso Generales de la Torre OZ-19 

 
Las siguientes indicaciones son indispensables para el buen uso de la torre y aplican solo para los modos de                   

funcionamiento  “Modo Programado” y “Modo Manual”: 
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1. Seleccione previamente el Modo de funcionamiento de la torre. (Leer Modos de Funcionamiento) 

2. Asegúrese de que el lugar que va a desinfectar esté despejado de personas y plantas. Así como, de                  

cualquier tipo de producto químico (aceites, thinner, cloro, alcohol, etc). 

3. Ponga la torre en un lugar seguro (sobre una superficie plana y estable, ojala en el piso de la                   

habitación) y ubíquela en un lugar estratégico donde no quede cubierto por otros objetos que puedan                

interrumpir las salidas.  

4. Cierre ventanas y puertas del espacio que va a desinfectar, esto ayudará a que el ozono permanezca                 

más tiempo en sitio y aumentará su poder desinfectante. 

5. Al comenzar la generación de ozono, salga del lugar inmediatamente y cierre la puerta (en lo posible                 

coloque un aviso "No Entrar, Desinfección con Ozono"). 

6. Es necesario que haya suficiente ozono en el aire para que sea efectivo, por lo cual debe dejar                  

funcionar la torre el tiempo recomendado para cada tipo de espacio.  

7. Si se utiliza en “Modo Programado”, la torre se apagará una vez transcurrido el tiempo, sin embargo,                 

espere aproximadamente 20 minutos más antes de entrar al lugar, en lo posible, utilizando monogafas               

y tapabocas para cubrir sus ojos, nariz y boca. 

8. Si se utiliza en “Modo Manual” es necesario entrar a la habitación utilizando los elementos de                

protección antes mencionados (esto con el fin de evitar la inhalación de ozono), e inmediatamente               

apague la torre. 

9. Una vez termine la desinfección, ventile la habitación, abriendo ventanas y puertas. Esto permitirá              

eliminar el ozono restante en pocos minutos y así usted y el personal podrán volver a ocupar el lugar                   

sin ninguna restricción. 

 

Configuración del Temporizador 

 
Características principales del temporizador: 
 

● Permite realizar configuraciones con una semana de anticipación 

● Cuenta con interruptor digital común para cambio entre programas y tiempo actual 

● Tiene hasta  16 configuraciones ON/OFF para la repetición de programaciones  

● Batería de litio como reserva de energía en caso de interrupción del suministro eléctrico. 
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1. Si es la primera vez que usa el temporizador presione (Reset) para reiniciar la configuración. 

2. El temporizador se encuentra en modo 24 horas. Si desea cambiarlo al modo de 12 horas, presione la                  

tecla “ ” por 5 segundos. En la pantalla LCD se mostrará el marcador de AM.  

3. Se tienen 30 segundos  de intervalo de tiempo para programar los modos On y OFF 

Paso Tecla Programación 

1 Presione P Configurar tiempo ON 1 (1 en pantalla) 

2 Presione H+/M+ Configuración de horas y minutos de encendido u ON 1 

3 Presione D+ Seleccionar los días de la semana Lu a Vi, Lu a Sa, Sa y Do, Lu a Mi, Ju a                    

Sa, Lu Mi y Vi, Ma Ju y Sa, o diferente todos los días 

4 Presione P Configurar tiempo OFF 1 (1 en pantalla OFF) 

5 Presione H+/M+ Configuración de hora y minutos de apagado  

6 Presione D+ Si se desea la misma configuración todos los días no presione esta            

tecla 

7 Repita los pasos 2-6 Configurar tiempos ON/OFF 2-16 

8 Presione  Terminar 

                * Si no se necesitan las 16 configuraciones presione “ ” para terminar 

 

4. Configuración de pulso : (Marca ”P” en la parte inferior izquierda del LCD) 

Paso Tecla Programación 

1 Presione  H+&M+  Entra a la opción pulso 

2 Presione &H+/M+ Configurar rango de tiempo de pulso 1seg- 59min 59seg 

3 Presione &MANUAL Confirmar el rango de tiempo de pulso 
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4 Presione P Ingrese configuración encendido u ON de tiempo 1 (se muestra 1           

ON ) 

5 Presione  H+/M+  Configurar tiempo encendido 

6 Presione D+ Seleccionar los días de la semana Lu a Vi, Lu a Sa, Sa y Do, Lu a Mi,                  

Ju a Sa, Lu Mi y Vi, Ma Ju y Sa, o diferente todos los días 

(Si es igual todos los días no presione esta tecla) 

7 Repita los pasos 2-3  Configurar pulsos 2-18 

8 Presione  Terminar 

9 Presione  H+&M+ Salir de la opción de pulso 

                      * Si no se necesitan las 18 configuraciones presione “ ” para terminar 

 

5. Corrección automática semanal de error de hora: (Marca ”7d” se muestra en la parte inferior izquierda) 

Paso Tecla Programación 

1 Presione P&MANUAL Entra a conteo 

2 Presione D+ Configuración- 30seg. -30seg 

3 Presione  Confirmar 

 

6. Hora 

Presione  y presione D+ repetidamente para ir a la opción hoy. 

Presione  y presione H+/M+ repetidamente para ir a hora/minuto. 

 

7. Comprobar tiempo:  

Presione “P” para verificar si el tiempo se configuró correctamente o no 

Presione “MANUAL” y entonces configure el tiempo y semana 

Presione  para terminar de revisar y configurar, y el tiempo se mostrará posteriormente. 

 

8. Presione “RESET” para reiniciar, pero la configuración no podrá ser restaurada. 

 

Tener en Cuenta 

● La configuración de tiempo debe hacerse de acuerdo a la secuencia de tiempo, no debe configurarse                

de manera cruzada. 

● El sistema se suspenderá automáticamente si no hay ninguna operación en los siguientes 10 segundos,               

y los datos no serán guardados. Para terminar la programación finalice presionando  
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Especificaciones técnicas Torre OZ-19 

 

Características Torre de Ozono OZ-19 

 

Temporizador Modo automático y manual 
Programador Diario y Semanal / 16 ON / 16 OFF 
87 x 36 x 65 (mm) 

Ventiladores 2 ventiladores posterior 3" 300 mA 
4 propulsores de ozono 12V 

Alimentación 110V  / 60Hz 

Protección Cortocircuito y sobrecarga 

Consumo  1.6 / 0.8 A 
Fuente de alimentación de conmutación 60 W 

Fusible 2 A 

Dimensiones (cm) Torre con base: 11 frente x 12 profundidad x 151 alto 
Base: 2 platinas 10 x 20 x 0.75 

Peso (kg) Neto 7.1 
Bruto 7.5 

Material Estructura en PVC con recubrimiento metálico 
Base metálica 

               Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso 
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