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Generador de OZONO 

 
 
El OZONO es una transformación temporal del 
OXÍGENO que hay en la atmósfera. El OZONO por 
sí solo, al cabo de poco tiempo, se convierte otra 
vez en OXÍGENO.  
Es decir el OXÍGENO lo transformamos en 
OZONO y el OZONO, por sí solo, se convierte 
nuevamente en OXÍGENO. 
 
¿ Y cómo se crea el OZONO ? 
 
Además de estar presente de forma natural en la 
famosa capa de ozono que nos protege de la ra-
diación solar podemos generar OZONO de forma 
artificial. Podemos producir OZONO de una forma 
muy sencilla y económica en nuestra tintorería, 
Para ello necesitamos un pequeño “generador” de 
OZONO. 
 
¿ Qué utilidad tiene el OZONO para la tintorería ? 
Principalmente nos permite: 

• Eliminar olores del ambiente: la tintorería 
no tendrá olores  

• Eliminar olores de las prendas: olores  de 
humo, de moho, de sudor, …. 

• Desinfectar las prendas: eliminamos bacte-
rias y microorganismos 

 
Una propuesta sencilla para solucionar problemas 
importantes. 
 
Con un pequeño “generador” podemos empezar 
nuestra relación con el OZONO y conocer un “ami-
go” que nos permitirá ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes. 
 
 
 
 

 
El modelo que comercializamos es el Genera-
dor de Ozono AMBIENT 3 (tres lámparas) 
Ref.8,800,050 
 
El generador se cuelga en una pared para que 
el ozono fluya hacia el ambiente. 
 
Es conveniente ponerle un reloj para que se 
ponga en marcha y se pare según se quiera. 
 
El efecto eliminador de olor es inmediato y 
rápidamente apreciable. 
 
La regulación marcha‐paro depende de las 
dimensiones del local.  
 
El criterio es: eliminar olores sin que se note el 
“olor” del ozono al respirar. 
 
El generador tiene dos interruptores: con uno 
activado el generador marcha duante 5 minu-
tos y para los 5 minutos siguientes siguiendo 
esta cadencia. Con los dos interruptores ac-
cionados el generador marcha de forma conti-
nuada. 
 
El generador puede utilizarse también para 
eliminar olores de prendas. Lo ideal es dispo-
ner de una caja de cartón grande con una ba-
rra para poder colgar la prenda en su interior. 
Se pone el generador en el suelo y la caja con 
las prendas colgadas encima y se pone en 
marcha el generador 4‐5 horas. Si se hace en 
una habitación pequeña (tipo lavabo), se cuel-
gan las prendas en la habitación y se deja el 
generador funcionando toda la noche con la 
puerta cerrada. Cuanto más reducido es el 
espacio mayor rapidez en la efectividad. 
 
Es un equipo versàtil que se usa para el am-
biente y para desodorización de prendas. 
 
Interesante para tintorerías, lavanderías, em-
presas de limpieza de vehiculos, residencias, 
cocinas de restaurantes, bares, etc. 


