
Línea doméstia. Aire

Esta línea de aparatos componen la gama
doméstica, con aplicación también en
oficinas, y como complemento en
instalaciones de hostelería y similares. Todos
los modelos tienen un acabado en mueble
de metraquilato, que constituye un diseño
idóneo para comercios, bares, pubs,
establecimientos... El Mod. GS/2 dispone
de un ventilador para una mejor difusión
del ozono. Deben instalarse en alto,
aproximadamente a unos dos metros, y
en lugar ventilado para fovorecer la difusión
por todo el local.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

SM aire 8 x 10 x 12 plástico 1,50 8,00

PF aire 9 x 10 x 24 plástico 1,50 14,00

GS aire 9 x 10 x 34 plástico 1,50 35,00

GS-2 aire 14 x 30 x 31 plástico 13 75,00

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

PR-1 aire 10 x 11 x 34 plástico 1,50 35

PR-2 aire 10 x 11 x 26 plástico 1,50 14

PR-3 aire 18 x 37 x 31 plástico 19 200

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-15 aire / agua 31 x 41 x 12 metalico 7 15

P-30 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 8 30

P-50 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 9 50

PISCIS TX

Aplicaciones y características

Pequeñas cámaras frigoríficas. Aire

Línea Semi-industrial. Aire / Agua

En la industrial de la carne y el pescado, y en general en la conservación de todo tipo
de alimentos, el ozono encuentra especial aplicación: desde el matadero, salas de troceado
y manipulación, cámaras frigorificas..., hasta los almacenes de venta al por menor. En los
almacenes frigoríficos para la conservación de la fruta se prucen pérdidas entre el 4 y
el 14%. Con nuestros sistemas de ozonización se reducen esta perdidas sensiblemente.

Esta gama, PISCIS 15 a 50, se instala fuera de la cámara frigorífica, cocinas, aseos..., ya
que dispone de impulsión propia de aire ozonado. Además, estos equipos pueden
utilizarse para tratar por difusión pequeños depositos de agua, amasado de pan, etc.

Tratamiento de agua por difusión en depósitos de azoteas

GS2

PR1
PR2

PR3

P15 PR50PR30

Línea doméstica. Agua / Tratamiento piel / Transporte

MODELO APLICACIÓN VOLUMEN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN TENSIÓN
EQUIPO PRINCIPAL Lts./min. cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr CONTINUA

PA-02 agua máx. 3 18 x 30 x 26 plástico 3,5 20 -

WARNICH agua máx. 1 24 x 20 x 11 plástico 7 10 -

DERMITERM tratamiento piel - 38 x 38 x 12 plástico 13 - -

P-100 DC camión frigorífico - 40 x 30 x 16 plástico - 100 12 ó 24 V

P-250 DC/AC barco pesca - 50 x 40 x 16 poliester AC 35 250 12 ó 24 V

P-500 DC/AC barco pesca - 60 x 40 x 23 poliester AC 65 500 12 ó 24 V

CAROZON aire coche - 9 x 10 x 5 plástico 0,2 5 12 ó 24 V

Aplicaciones y características
TRIOZON propone con la MINI-PLANTA
PAO2 (equipo fijo) y con la WARNICH
(equipo portátil) unos sistemas eficaces y
económicos para el tratamiento del agua
del hogar. Con estos equipos usted consigue:
- Desodorización del agua.
- Mejorar el sabor de los alimentos.
- Eliminar la acidez estomaca.
- Esterilizar frutas y verduras, etc.
Además de su aplicación principal, el
tratamiento de la piel (acné, limpieza,
eliminación de verrugas...), el DERMITERM

resulta imprescindible en el hogar por su
eficacia como cicatrizante, ayuda a la
recuperación de heridas por quemaduras...
La importancia de la conservación de los
alimentos durante su transporte frigorífico
hace que los modelos P50 DC y P100
DC sean imprescindibles en los grandes
TIR isotérmicos.
Del mismo modo, se ha hecho importante
que durante el tiempo de permanencia
de un barco de alta mar, la bodega
mantenga una asepsia total para disminuir
el número de pérdidas y mantener el

perfecto aspecto del pescado del primer
día de pesca.
Para los vehículos isotermos de reparto
en las ciudades se viene utilizando una
versión en corriente continua de nuestros
característicos PR1 y PR2. Además de su
función principal, la desodorización, el
CAROZON, nuestro generador de ozono
para automóvil, evita tener que abrir las
ventanascon tanta frecuencia, reduce las
molestias del humo y, al producir iones
negativos, tiene un efecto relajante y
antimareo.

GS PF SM

Distribuidor:

www.hidro-water.comwww.triozon.org

CTRA. CHIRIVELLA-ALDAYA, Nº 48 - 46960 ALDAYA (VALENCIA)
TELÉFONO 96 198 62 30 - FAX 96 151 61 54

e-mail: triozon@hidro-water.com



¿Qué es el Ozono?

El OZONO, es un gas componente básico
del AIRE LIMPIO Y SECO de nuestra
atmósfera, al que debemos nuestra
protección contra los rayos ultravioletas,
está siendo utilizado por el hombre con
fines industriales desde principios de siglo.

Su descubrimiento es atribuido a VON
MARUM, quien en 1785, investigando con
máquinas electroestáticas, observó la
presencia de un olor característico.
En 1840, SCONBEIN le da el nombre
con el que lo conocemos hoy, que proviene
del griego y cuyo significado es “olor”.

Pero es SIEMENS quien en 1857 construye
el primer generador de ozono con fines
industriales. Hoy en día su aplicación en
descontaminación es muy frecuente, hasta
el extremo de que grandes capitales como
París, Moscú, Chicago, etc..., han escogido
este sistema frente a la cloración para
desinfectar sus aguas. En el ambiente, su
eficacia como bactericida, fungicida y
desodorante está altamente probada.

Características generales y aplicaciones de nuestros sistemas.

El OZONO es una forma alotrópica del
oxígeno. Se obtiene a partir de él y se
descompone transformándose nuevamente
en oxígeno con suma facilidad.

Después del flúor, es el compuesto natural
más oxidante usado por el hombre, debido
a su gran facilidad para captar electrones.

En el aire se descompone facilmente y con
gran rapidez, en condiciones normales de
presión y temperatura. Por ello no se puede
envasar para su transporte.

Tiene una gran solubilidad en el agua, muy
superior a la del oxígeno; por lo tanto, es
mucho más estable en el agua que en el
aire. Su obtención se limita a muy pocos
y sencillos métodos:

- Por electrolisis del ácido perclórico
concentrado. No rentable bajo el punto
de vista industrial.

- Por lámparas de ultravioleta, método de
uso exclusivo para laboratorio al ser
peligroso por su radioactividad.

- Por descarga de energía eléctrica entre
dos electrodos. Este sistema básicamente
es el empleado por TRIOZON para
producir ozono con sus generadores.
La particularidad de nuestro sistema frente
a otros es la total ausencia de radioactividad
y el nivel indetectable de emisión de óxidos

de nitrógeno parásitos. Por otro lado,
producimos ozono en frío y con tensiones
moderadas, frente a otros sistemas que se
denominan en caliente y a altas tensiones.

Disponemos de la más amplia gama de
generadores de ozono del mundo.
Nuestras líneas básicas de aplicación son
las siguientes:

LÍNEA DOMÉSTICA AIRE
Desodorización de pequeños ambientes,
oficinas, cocinas, salas de estar, baños,
apartamentos, etc.

AIRE PEQUEÑAS CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
Diseñados para pequeñas cámaras
frigoríficas en restaurantes, supermercados,
carnicerías, etc.

LÍNEA DOMÉSTICA AGUA
Se trata de dos equipos de ozonización
para agua directamente en el punto de
consumo. Tanto por difusión como por
efecto venturi, estos modelos proporcionan
un agua exenta de contaminación y de
olores o sabores desagradables.

TRATAMIENTO PIEL
Cicatrización y tratamiento de infecciones
de la piel.

LÍNEA SEMI/INDUSTRIAL AIRE/AGUA
Equipos PISCIS TX (50 a 250) para
tratamiento de pequeñas cámaras, cocinas,
aseos...
También con aplicación por difusión en
pequeños pequeños depósitos de agua.

LÍNEA INDUSTRIAL AIRE
Toda la gama PISCIS. Especialmente
diseñada para tratamientos de aire,
principalmente aire acondicionado y grandes
cámaras frigoríficas.

LÍNEA INDUSTRIAL AGUA
Toda la gama NEPTUNO. Se instala
mediante eyector tipo venturi para realizar
ozonización de agua en tubería bajo presión.

LÍNEA VEHÍCULOS - TRANSPORTE
Desodorización del ambiente interior del
vehículo. Mención especial para la línea de
frigoconservación de transporte tipo TIR.

L ÍNEA B ARCOS PESQUEROS
Indispensable para la conservación del
pescado en la bodega durante el tiempo
de permanencia del barco en alta mar.

Línea industrial Aplicación aire

Las instalaciones de aire acondicionado
están destinadas principalmente a estabilizar
y mantener automáticamente en los locales
las condiciones de aire en cuanto a su
temperatura, grado de humedad, pureza y
velocidad, con absoluta independencia de
las condiciones del aire exterior.

Existen multitud de sustancias que los
filtros no pueden detener y que siguen
circulando en el ambiente y multiplicándose
(bacterias, gérmenes, virus, etc.), de forma
que poco a poco llega un momento en
que la atmósfera se hace irrespirable. Es
entoces cuando se abren ventanas para
poder aportar un poco más de aire nuevo.

Cuando esto sucede, la temperatura del
local baja, si estamos en invierno, o
aumenta, si estamos en verano. En este
momento es cuando se piensa que la
instalación de aire resulta insuficiente.
Lo que proponemos es mejorar las actuales
instalaciones aportando ozono al aire
empobrecido, y que paulatinamente se va
extinguiendo en su misión desodorizante,
bactericida y fungicida. La forma más
económica que existe hoy es la aplicación
del ozono (O3).
Podríamos añadir también que se obtiene un
importante ahorro energético al poder disminuir
el número de frigorías o calorías para conseguir
el confort buscado en el local de referencia.

El OZONO, por sus propiedades oxidantes
y regeneración de oxígeno, es el elemento
más indicado en las crías de cualquier especie
animal; y por su acción virulicida, bactericida,
fungicida y desinfectante en general, es
aconsejable para su utilización en criaderos
de animales.
Recientes estudios y aplicaciones han dado
resultados tan sorprendentes que parecen
increíbles. Con sucesivos experimentos se ha
llegado a la conclusión de que el éxito se
debe a dos factores determinantes: la mayor
oxigenación de los ambientes de cría y un
mejor equilibrio obtenido en los animales,
Tanto por el efecto iónico como por el efecto
bacterioestático y bacteriológico.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-250 aire 48 x 49 x 16 metálico 35 250

P-500 aire 48 x 49 x 20 metálico 57 500

P-1000 aire 48 x 49 x 24 metálico 65 1000

Aplicaciones y características

La indiscutible ventaja de los ambientes ozonizados en la conservación de los alimentos
hace que, día tras día, el numero de instalaciones industriales de frigoconservación con
nuestros sistemas aumente inexorablemente. Con ello se obtiene:

- Ahorro de energía
- Mayor tiempo de conservación
- Menores pérdidas de peso
- Mejorar las cualidades organolépticas de los alimentos

En condiciones de caudal y presión de calculo y filtros limpios.

Línea industrial Aplicación agua

El OZONO, dado que es el mayor
desinfectante químico conocido, será mucho
más rápido en su actuación, de 600 a 3000
veces más rápido, que el cloro; pero además
es inodoro, insípido y no se le conocen
derivados perjudiciales para la salud.

Aplicaciones:
- Industrias de alimentación
- Plantas de embotellado
- Industria química
- Mataderos
- Urbanizaciones
- Granjas...

Aplicaciones y características

La instalación ideal para nuestr sistema es en circuito cerrado. en un depósito o aljibe, mediante un EYECTOR VENTURI con una
bomba de aceleración.

Depende de la aspiración del eyector, los valores son medios.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

NE 1 agua 30 x 50 x 12 metál / plástico 10 500

NE III agua 40 x 50 x 18 metál / plástico 35 1000

NE  V agua 40 x 60 x 18 metál / plástico 54 2000

Además de la perfecta desinfección del agua, el ozono no provoca ningún
componente secundario desagradable, como en el caso del cloro que
produce escozor de ojos, irritaciones de las mucosas y conjuntivitis.
Para piscinas particulares, el sistema idóneo consiste en una instalación
muy sencilla: Se trata de aplicar el ozono al agua en un punto mediante
el eyector con una pequeña bomba aceleradora, independiente de la
bomba de la depuradora.

Por la antigüedad en su utilización, la desinfección de agua es la aplicación
más usual y conocida del ozono.
En general, los resultados perseguidos son:

- Eliminación de la turbiedad.
- Eliminación de materia orgánica.
- Eliminación por decantación de sales minerales de hierro y manganeso

(si las hay), sobre todo al inicio de temporada con aguas de pozo.
- Desinfección total de gérmenes patógenos y no patógenos con

homogeneización de residuales, obteniendo un agua de calidad en
cuanto a características organolépticas y totalmente potable
bacteriológicamente.

- Inhibición de hongos y algas.
- Ahorro importantísimo en compuestos clorados, fungicidas y algicidas.



Línea doméstia. Aire

Esta línea de aparatos componen la gama
doméstica, con aplicación también en
oficinas, y como complemento en
instalaciones de hostelería y similares. Todos
los modelos tienen un acabado en mueble
de metraquilato, que constituye un diseño
idóneo para comercios, bares, pubs,
establecimientos... El Mod. GS/2 dispone
de un ventilador para una mejor difusión
del ozono. Deben instalarse en alto,
aproximadamente a unos dos metros, y
en lugar ventilado para fovorecer la difusión
por todo el local.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

SM aire 8 x 10 x 12 plástico 1,50 8,00

PF aire 9 x 10 x 24 plástico 1,50 14,00

GS aire 9 x 10 x 34 plástico 1,50 35,00

GS-2 aire 14 x 30 x 31 plástico 13 75,00

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

PR-1 aire 10 x 11 x 34 plástico 1,50 35

PR-2 aire 10 x 11 x 26 plástico 1,50 14

PR-3 aire 18 x 37 x 31 plástico 19 200

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-15 aire / agua 31 x 41 x 12 metalico 7 15

P-30 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 8 30

P-50 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 9 50

PISCIS TX

Aplicaciones y características

Pequeñas cámaras frigoríficas. Aire

Línea Semi-industrial. Aire / Agua

En la industrial de la carne y el pescado, y en general en la conservación de todo tipo
de alimentos, el ozono encuentra especial aplicación: desde el matadero, salas de troceado
y manipulación, cámaras frigorificas..., hasta los almacenes de venta al por menor. En los
almacenes frigoríficos para la conservación de la fruta se prucen pérdidas entre el 4 y
el 14%. Con nuestros sistemas de ozonización se reducen esta perdidas sensiblemente.

Esta gama, PISCIS 15 a 50, se instala fuera de la cámara frigorífica, cocinas, aseos..., ya
que dispone de impulsión propia de aire ozonado. Además, estos equipos pueden
utilizarse para tratar por difusión pequeños depositos de agua, amasado de pan, etc.

Tratamiento de agua por difusión en depósitos de azoteas

GS2

PR1
PR2

PR3

P15 PR50PR30

Línea doméstica. Agua / Tratamiento piel / Transporte

MODELO APLICACIÓN VOLUMEN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN TENSIÓN
EQUIPO PRINCIPAL Lts./min. cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr CONTINUA

PA-02 agua máx. 3 18 x 30 x 26 plástico 3,5 20 -

WARNICH agua máx. 1 24 x 20 x 11 plástico 7 10 -

DERMITERM tratamiento piel - 38 x 38 x 12 plástico 13 - -

P-100 DC camión frigorífico - 40 x 30 x 16 plástico - 100 12 ó 24 V

P-250 DC/AC barco pesca - 50 x 40 x 16 poliester AC 35 250 12 ó 24 V

P-500 DC/AC barco pesca - 60 x 40 x 23 poliester AC 65 500 12 ó 24 V

CAROZON aire coche - 9 x 10 x 5 plástico 0,2 5 12 ó 24 V

Aplicaciones y características
TRIOZON propone con la MINI-PLANTA
PAO2 (equipo fijo) y con la WARNICH
(equipo portátil) unos sistemas eficaces y
económicos para el tratamiento del agua
del hogar. Con estos equipos usted consigue:
- Desodorización del agua.
- Mejorar el sabor de los alimentos.
- Eliminar la acidez estomaca.
- Esterilizar frutas y verduras, etc.
Además de su aplicación principal, el
tratamiento de la piel (acné, limpieza,
eliminación de verrugas...), el DERMITERM

resulta imprescindible en el hogar por su
eficacia como cicatrizante, ayuda a la
recuperación de heridas por quemaduras...
La importancia de la conservación de los
alimentos durante su transporte frigorífico
hace que los modelos P50 DC y P100
DC sean imprescindibles en los grandes
TIR isotérmicos.
Del mismo modo, se ha hecho importante
que durante el tiempo de permanencia
de un barco de alta mar, la bodega
mantenga una asepsia total para disminuir
el número de pérdidas y mantener el

perfecto aspecto del pescado del primer
día de pesca.
Para los vehículos isotermos de reparto
en las ciudades se viene utilizando una
versión en corriente continua de nuestros
característicos PR1 y PR2. Además de su
función principal, la desodorización, el
CAROZON, nuestro generador de ozono
para automóvil, evita tener que abrir las
ventanascon tanta frecuencia, reduce las
molestias del humo y, al producir iones
negativos, tiene un efecto relajante y
antimareo.

GS PF SM

Distribuidor:

www.hidro-water.comwww.triozon.org

CTRA. CHIRIVELLA-ALDAYA, Nº 48 - 46960 ALDAYA (VALENCIA)
TELÉFONO 96 198 62 30 - FAX 96 151 61 54

e-mail: triozon@hidro-water.com



¿Qué es el Ozono?

El OZONO, ese gas componente básico
del AIRE LIMPIO Y SECO de nuestra
atmósfera, al que debemos nuestra
protección contra los rayos ultravioletas,
está siendo utilizado por el hombre con
fines industriales desde principios de siglo.

Su descubrimiento es atribuido a VON
MARUM, quien en 1785, investigando con
máquinas electroestáticas, observó la
presencia de un olor característico.
En 1840, SCONBEIN le da el nombre
con el que lo conocemos hoy, que proviene
del griego y cuyo significado es “olor”.

Pero es SIEMENS quien en 1857 construye
el primer generador de ozono con fines
industriales. Hoy en día su aplicación en
descontaminación es muy frecuente, hasta
el extremo de que grandes capitales como
París, Moscú, Chicago, etc..., han escogido
este sistema frente a la cloración para
desinfectar sus aguas. En el ambiente, su
eficacia como bactericida, fungicida y
desodorante está altamente probada.

Características generales y aplicaciones de nuestros sistemas.

El OZONO es una forma alotrópica del
oxígeno. Se obtiene a partir de él y se
descompone transformándose nuevamente
en oxígeno con suma facilidad.

Después del flúor, es el compuesto natural
más oxidante usado por el hombre, debido
a su gran facilidad para captar electrones.

En el aire se descompone facilmente y con
gran rapidez, en condiciones normales de
presión y temperatura. Por ello no se puede
envasar para su transporte.

Tiene una gran solubilidad en el agua, muy
superior a la del oxígeno; por lo tanto, es
mucho más estable en el agua que en el
aire. Su obtención se limita a muy pocos
y sencillos métodos:

- Por electrolisis del ácido perclórico
concentrado. No rentable bajo el punto
de vista industrial.

- Por lámparas de ultravioleta, método de
uso exclusivo para laboratorio al ser
peligroso por su radioactividad.

- Por descarga de energía eléctrica entre
dos electrodos. Este sistema básicamente
es el empleado por TRIOZON para
producir ozono con sus generadores.
La particularidad de nuestro sistema frente
a otros es la total ausencia de radioactividad
y el nivel indetectable de emisión de óxidos

de nitrógeno parásitos. Por otro lado,
producimos ozono en frío y con tensiones
moderadas, frente a otros sistemas que se
denominan en caliente y a altas tensiones.

Disponemos de la más amplia gama de
generadores de ozono del mundo.
Nuestras líneas básicas de aplicación son
las siguientes:

LÍNEA DOMÉSTICA AIRE
Desodorización de pequeños ambientes,
oficinas, cocinas, salas de estar, baños,
apartamentos, etc.

AIRE PEQUEÑAS CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
Diseñados para pequeñas cámaras
frigoríficas en restaurantes, supermercados,
carnicerías, etc.

LÍNEA DOMÉSTICA AGUA
Se trata de dos equipos de ozonización
para agua directamente en el punto de
consumo. Tanto por difusión como por
efecto venturi, estos modelos proporcionan
un agua exenta de contaminación y de
olores o sabores desagradables.

TRATAMIENTO PIEL
Cicatrización y tratamiento de infecciones
de la piel.

LÍNEA SEMI/INDUSTRIAL AIRE/AGUA
Equipos PISCIS (15 a 50) para tratamiento
de pequeñas cámaras, cocinas, aseos...
También con aplicación por difusión en
pequeños pequeños depósitos de agua.

LÍNEA INDUSTRIAL AIRE
Toda la gama PISCIS. Especialmente
diseñada para tratamientos de aire,
principalmente aire acondicionado y grandes
cámaras frigoríficas.

LÍNEA INDUSTRIAL AGUA
Toda la gama NEPTUNO. Se instala
mediante eyector tipo venturi para realizar
ozonización de agua en tubería bajo presión.

LÍNEA VEHÍCULOS - TRANSPORTE
Desodorización del ambiente interior del
vehículo. Mención especial para la línea de
frigoconservación de transporte tipo TIR.

L ÍNEA B ARCOS PESQUEROS
Indispensable para la conservación del
pescado en la bodega durante el tiempo
de permanencia del barco en alta mar.

Línea industrial Aplicación aire

Las instalaciones de aire acondicionado
están destinadas principalmente a estabilizar
y mantener automáticamente en los locales
las condiciones de aire en cuanto a su
temperatura, grado de humedad, pureza y
velocidad, con absoluta independencia de
las condiciones del aire exterior.

Existen multitud de sustancias que los
filtros no pueden detener y que siguen
circulando en el ambiente y multiplicándose
(bacterias, gérmenes, virus, etc.), de forma
que poco a poco llega un momento en
que la atmósfera se hace irrespirable. Es
entoces cuando se abren ventanas para
poder aportar un poco más de aire nuevo.

Cuando esto sucede, la temperatura del
local baja, si estamos en invierno, o
aumenta, si estamos en verano. En este
momento es cuando se piensa que la
instalación de aire resulta insuficiente.
Lo que proponemos es mejorar las
actuales instalaciones aportando oxígeno
al aire empobrecido, y que paulatinamente
se va extinguiendo en su misión oxidante.
La forma más económica que existe hoy
es la aplicación del ozono (O3).
Podríamos añadir también que se obtiene
un importante ahorro energético al poder
disminuir el número de frigorías o calorías
para conseguir el confort buscado en el
local de referncia.

El OZONO, por sus propiedades oxidantes
y regeneración de oxígeno, es el elemento
más indicado en las crías de cualquier especie
animal; y por su acción virulicida, bactericida,
fungicida y desinfectante en general, es
aconsejable para su utilización en criaderos
de animales.
Recientes estudios y aplicaciones han dado
resultados tan sorprendentes que parecen
increíbles. Con sucesivos experimentos se ha
llegado a la conclusión de que el éxito se
debe a dos factores determinantes: la mayor
oxigenación de los ambientes de cría y un
mejor equilibrio obtenido en los animales,
Tanto por el efecto iónico como por el efecto
bacterioestático y bacteriológico.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-100 aire 48 x 49 x 16 metálico 10 100

P-250 aire 48 x 49 x 16 metálico 35 250

P-500 aire 48 x 49 x 20 metálico 57 500

P-1000 aire 48 x 49 x 24 metálico 65 1000

Aplicaciones y características

La indiscutible ventaja de los ambientes ozonizados en la conservación de los alimentos
hace que, día tras día, el numero de instalaciones industriales de frigoconservación con
nuestros sistemas aumente inexorablemente. Con ello se obtiene:

- Ahorro de energía
- Mayor tiempo de conservación
- Menores pérdidas de peso
- Mejorar las cualidades organolépticas de los alimentos

En condiciones de caudal y presión de calculo y filtros limpios.

Línea industrial Aplicación agua

El OZONO, dado que es el mayor
desinfectante químico conocido, será
mucho más rápido en su actuación, es
evidente, que el cloro; pero además es
inodoro, insípido y no se le conocen
derivados perjudiciales para la salud.

Aplicaciones:
- Industrias de alimentación
- Plantas de embotellado
- Industria química
- Mataderos
- Urbanizaciones
- Granjas...

Aplicaciones y características

La instalación ideal para nuestr sistema es en circuito cerrado. en un depósito o aljibe, mediante un EYECTOR VENTURI con una
bomba de aceleración.

Depende de la aspiración del eyector, los valores son medios.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

NE 1 agua 30 x 50 x 12 metál / plástico 10 500

NE III agua 40 x 50 x 18 metál / plástico 35 1000

NE  V agua 40 x 60 x 18 metál / plástico 54 2000

Además de la perfecta desinfección del agua, el ozono no provoca ningún
componente secundario desagradable, como en el caso del cloro que
produce escozor de ojos, irritaciones de las mucosas y conjuntivitis. Para
asegurarse un desinfectante fijo, se recomienda ayudar su acción con un
pequeño porcentaje de cloro y demás aditivos habituales. Esta proporción
puede variar entre un 5 y un 20 % según la calidad de las aguas.

Para piscinas particulares, el sistema idóneo consiste en una instalación
muy sencilla: Se trata de aplicar el ozono al agua en un punto mediante
el eyector con una pequeñaq bomba aceleradora.

Por la antigüedaden su utilización, la desinfección de agua es la aplicación
más usual y conocida del ozono.
En general, los resultados perseguidos son:

- Eliminación de la turbiedad.
- Eliminación de materia orgánica.
- Eliminación por decantación de sales minerales de hierro y manganeso

(si las hay), sobre todo al inicio de temporada con aguas de pozo.
- Desinfección total de gérmenes patógenos y no patógenos con 

homogeneización de residuales, obteniendo un agua de calidad en 
cuanto a características organolépticas y totalmente potable 
bacteriológicamente.

- Inhibición de hongos y algas.
- Ahorro importantísimo en compuestos clorados, fungicidas y algicidas.



¿Qué es el Ozono?

El OZONO, ese gas componente básico
del AIRE LIMPIO Y SECO de nuestra
atmósfera, al que debemos nuestra
protección contra los rayos ultravioletas,
está siendo utilizado por el hombre con
fines industriales desde principios de siglo.

Su descubrimiento es atribuido a VON
MARUM, quien en 1785, investigando con
máquinas electroestáticas, observó la
presencia de un olor característico.
En 1840, SCONBEIN le da el nombre
con el que lo conocemos hoy, que proviene
del griego y cuyo significado es “olor”.

Pero es SIEMENS quien en 1857 construye
el primer generador de ozono con fines
industriales. Hoy en día su aplicación en
descontaminación es muy frecuente, hasta
el extremo de que grandes capitales como
París, Moscú, Chicago, etc..., han escogido
este sistema frente a la cloración para
desinfectar sus aguas. En el ambiente, su
eficacia como bactericida, fungicida y
desodorante está altamente probada.

Características generales y aplicaciones de nuestros sistemas.

El OZONO es una forma alotrópica del
oxígeno. Se obtiene a partir de él y se
descompone transformándose nuevamente
en oxígeno con suma facilidad.

Después del flúor, es el compuesto natural
más oxidante usado por el hombre, debido
a su gran facilidad para captar electrones.

En el aire se descompone facilmente y con
gran rapidez, en condiciones normales de
presión y temperatura. Por ello no se puede
envasar para su transporte.

Tiene una gran solubilidad en el agua, muy
superior a la del oxígeno; por lo tanto, es
mucho más estable en el agua que en el
aire. Su obtención se limita a muy pocos
y sencillos métodos:

- Por electrolisis del ácido perclórico
concentrado. No rentable bajo el punto
de vista industrial.

- Por lámparas de ultravioleta, método de
uso exclusivo para laboratorio al ser
peligroso por su radioactividad.

- Por descarga de energía eléctrica entre
dos electrodos. Este sistema básicamente
es el empleado por TRIOZON para
producir ozono con sus generadores.
La particularidad de nuestro sistema frente
a otros es la total ausencia de radioactividad
y el nivel indetectable de emisión de óxidos

de nitrógeno parásitos. Por otro lado,
producimos ozono en frío y con tensiones
moderadas, frente a otros sistemas que se
denominan en caliente y a altas tensiones.

Disponemos de la más amplia gama de
generadores de ozono del mundo.
Nuestras líneas básicas de aplicación son
las siguientes:

LÍNEA DOMÉSTICA AIRE
Desodorización de pequeños ambientes,
oficinas, cocinas, salas de estar, baños,
apartamentos, etc.

AIRE PEQUEÑAS CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
Diseñados para pequeñas cámaras
frigoríficas en restaurantes, supermercados,
carnicerías, etc.

LÍNEA DOMÉSTICA AGUA
Se trata de dos equipos de ozonización
para agua directamente en el punto de
consumo. Tanto por difusión como por
efecto venturi, estos modelos proporcionan
un agua exenta de contaminación y de
olores o sabores desagradables.

TRATAMIENTO PIEL
Cicatrización y tratamiento de infecciones
de la piel.

LÍNEA SEMI/INDUSTRIAL AIRE/AGUA
Equipos PISCIS (15 a 50) para tratamiento
de pequeñas cámaras, cocinas, aseos...
También con aplicación por difusión en
pequeños pequeños depósitos de agua.

LÍNEA INDUSTRIAL AIRE
Toda la gama PISCIS. Especialmente
diseñada para tratamientos de aire,
principalmente aire acondicionado y grandes
cámaras frigoríficas.

LÍNEA INDUSTRIAL AGUA
Toda la gama NEPTUNO. Se instala
mediante eyector tipo venturi para realizar
ozonización de agua en tubería bajo presión.

LÍNEA VEHÍCULOS - TRANSPORTE
Desodorización del ambiente interior del
vehículo. Mención especial para la línea de
frigoconservación de transporte tipo TIR.

L ÍNEA B ARCOS PESQUEROS
Indispensable para la conservación del
pescado en la bodega durante el tiempo
de permanencia del barco en alta mar.

Línea industrial Aplicación aire

Las instalaciones de aire acondicionado
están destinadas principalmente a estabilizar
y mantener automáticamente en los locales
las condiciones de aire en cuanto a su
temperatura, grado de humedad, pureza y
velocidad, con absoluta independencia de
las condiciones del aire exterior.

Existen multitud de sustancias que los
filtros no pueden detener y que siguen
circulando en el ambiente y multiplicándose
(bacterias, gérmenes, virus, etc.), de forma
que poco a poco llega un momento en
que la atmósfera se hace irrespirable. Es
entoces cuando se abren ventanas para
poder aportar un poco más de aire nuevo.

Cuando esto sucede, la temperatura del
local baja, si estamos en invierno, o
aumenta, si estamos en verano. En este
momento es cuando se piensa que la
instalación de aire resulta insuficiente.
Lo que proponemos es mejorar las
actuales instalaciones aportando oxígeno
al aire empobrecido, y que paulatinamente
se va extinguiendo en su misión oxidante.
La forma más económica que existe hoy
es la aplicación del ozono (O3).
Podríamos añadir también que se obtiene
un importante ahorro energético al poder
disminuir el número de frigorías o calorías
para conseguir el confort buscado en el
local de referncia.

El OZONO, por sus propiedades oxidantes
y regeneración de oxígeno, es el elemento
más indicado en las crías de cualquier especie
animal; y por su acción virulicida, bactericida,
fungicida y desinfectante en general, es
aconsejable para su utilización en criaderos
de animales.
Recientes estudios y aplicaciones han dado
resultados tan sorprendentes que parecen
increíbles. Con sucesivos experimentos se ha
llegado a la conclusión de que el éxito se
debe a dos factores determinantes: la mayor
oxigenación de los ambientes de cría y un
mejor equilibrio obtenido en los animales,
Tanto por el efecto iónico como por el efecto
bacterioestático y bacteriológico.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-100 aire 48 x 49 x 16 metálico 10 100

P-250 aire 48 x 49 x 16 metálico 35 250

P-500 aire 48 x 49 x 20 metálico 57 500

P-1000 aire 48 x 49 x 24 metálico 65 1000

Aplicaciones y características

La indiscutible ventaja de los ambientes ozonizados en la conservación de los alimentos
hace que, día tras día, el numero de instalaciones industriales de frigoconservación con
nuestros sistemas aumente inexorablemente. Con ello se obtiene:

- Ahorro de energía
- Mayor tiempo de conservación
- Menores pérdidas de peso
- Mejorar las cualidades organolépticas de los alimentos

En condiciones de caudal y presión de calculo y filtros limpios.

Línea industrial Aplicación agua

El OZONO, dado que es el mayor
desinfectante químico conocido, será
mucho más rápido en su actuación, es
evidente, que el cloro; pero además es
inodoro, insípido y no se le conocen
derivados perjudiciales para la salud.

Aplicaciones:
- Industrias de alimentación
- Plantas de embotellado
- Industria química
- Mataderos
- Urbanizaciones
- Granjas...

Aplicaciones y características

La instalación ideal para nuestr sistema es en circuito cerrado. en un depósito o aljibe, mediante un EYECTOR VENTURI con una
bomba de aceleración.

Depende de la aspiración del eyector, los valores son medios.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

NE 1 agua 30 x 50 x 12 metál / plástico 10 500

NE III agua 40 x 50 x 18 metál / plástico 35 1000

NE  V agua 40 x 60 x 18 metál / plástico 54 2000

Además de la perfecta desinfección del agua, el ozono no provoca ningún
componente secundario desagradable, como en el caso del cloro que
produce escozor de ojos, irritaciones de las mucosas y conjuntivitis. Para
asegurarse un desinfectante fijo, se recomienda ayudar su acción con un
pequeño porcentaje de cloro y demás aditivos habituales. Esta proporción
puede variar entre un 5 y un 20 % según la calidad de las aguas.

Para piscinas particulares, el sistema idóneo consiste en una instalación
muy sencilla: Se trata de aplicar el ozono al agua en un punto mediante
el eyector con una pequeñaq bomba aceleradora.

Por la antigüedaden su utilización, la desinfección de agua es la aplicación
más usual y conocida del ozono.
En general, los resultados perseguidos son:

- Eliminación de la turbiedad.
- Eliminación de materia orgánica.
- Eliminación por decantación de sales minerales de hierro y manganeso

(si las hay), sobre todo al inicio de temporada con aguas de pozo.
- Desinfección total de gérmenes patógenos y no patógenos con 

homogeneización de residuales, obteniendo un agua de calidad en 
cuanto a características organolépticas y totalmente potable 
bacteriológicamente.

- Inhibición de hongos y algas.
- Ahorro importantísimo en compuestos clorados, fungicidas y algicidas.



Línea doméstia. Aire

Esta línea de aparatos componen la gama
doméstica, con aplicación también en
oficinas, y como complemento en
instalaciones de hostelería y similares. Todos
los modelos tienen un acabado en mueble
de metraquilato, que constituye un diseño
idóneo para comercios, bares, pubs,
establecimientos... El Mod. GS/2 dispone
de un ventilador para una mejor difusión
del ozono. Deben instalarse en alto,
aproximadamente a unos dos metros, y
en lugar ventilado para fovorecer la difusión
por todo el local.

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

SM aire 8 x 10 x 12 plástico 1,50 8,00

PF aire 9 x 10 x 24 plástico 1,50 14,00

GS aire 9 x 10 x 34 plástico 1,50 35,00

GS-2 aire 14 x 30 x 31 plástico 13 75,00

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

PR-1 aire 10 x 11 x 34 plástico 1,50 35

PR-2 aire 10 x 11 x 26 plástico 1,50 14

PR-3 aire 18 x 37 x 31 plástico 19 200

MODELO APLICACIÓN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN
EQUIPO PRINCIPAL cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr

P-15 aire / agua 31 x 41 x 12 metalico 7 15

P-30 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 8 30

P-50 aire / agua 31 x 41 x 12 metal /plás. 9 50

PISCIS TX

Aplicaciones y características

Pequeñas cámaras frigoríficas. Aire

Línea Semi-industrial. Aire / Agua

En la industrial de la carne y el pescado, y en general en la conservación de todo tipo
de alimentos, el ozono encuentra especial aplicación: desde el matadero, salas de troceado
y manipulación, cámaras frigorificas..., hasta los almacenes de venta al por menor. En los
almacenes frigoríficos para la conservación de la fruta se prucen pérdidas entre el 4 y
el 14%. Con nuestros sistemas de ozonización se reducen esta perdidas sensiblemente.

Esta gama, PISCIS 15 a 50, se instala fuera de la cámara frigorífica, cocinas, aseos..., ya
que dispone de impulsión propia de aire ozonado. Además, estos equipos pueden
utilizarse para tratar por difusión pequeños depositos de agua, amasado de pan, etc.

Tratamiento de agua por difusión en depósitos de azoteas

GS2

PR1
PR2

PR3

P15 PR50PR30

Línea doméstica. Agua / Tratamiento piel / Transporte

MODELO APLICACIÓN VOLUMEN DIMENSIONES MATERIAL CONSUMO PRODUCCIÓN TENSIÓN
EQUIPO PRINCIPAL Lts./min. cm. MUEBLE Wts. mg.eq.O3/hr CONTINUA

PA-02 agua máx. 3 18 x 30 x 26 plástico 3,5 20 -

WARNICH agua máx. 1 24 x 20 x 11 plástico 7 10 -

DERMITERM tratamiento piel - 38 x 38 x 12 plástico 13 - -

P-100 DC camión frigorífico - 40 x 30 x 16 plástico - 100 12 ó 24 V

P-250 DC/AC barco pesca - 50 x 40 x 16 poliester AC 35 250 12 ó 24 V

P-500 DC/AC barco pesca - 60 x 40 x 23 poliester AC 65 500 12 ó 24 V

CAROZON aire coche - 9 x 10 x 5 plástico 0,2 5 12 ó 24 V

Aplicaciones y características
TRIOZON propone con la MINI-PLANTA
PAO2 (equipo fijo) y con la WARNICH
(equipo portátil) unos sistemas eficaces y
económicos para el tratamiento del agua
del hogar. Con estos equipos usted consigue:
- Desodorización del agua.
- Mejorar el sabor de los alimentos.
- Eliminar la acidez estomaca.
- Esterilizar frutas y verduras, etc.
Además de su aplicación principal, el
tratamiento de la piel (acné, limpieza,
eliminación de verrugas...), el DERMITERM

resulta imprescindible en el hogar por su
eficacia como cicatrizante, ayuda a la
recuperación de heridas por quemaduras...
La importancia de la conservación de los
alimentos durante su transporte frigorífico
hace que los modelos P50 DC y P100
DC sean imprescindibles en los grandes
TIR isotérmicos.
Del mismo modo, se ha hecho importante
que durante el tiempo de permanencia
de un barco de alta mar, la bodega
mantenga una asepsia total para disminuir
el número de pérdidas y mantener el

perfecto aspecto del pescado del primer
día de pesca.
Para los vehículos isotermos de reparto
en las ciudades se viene utilizando una
versión en corriente continua de nuestros
característicos PR1 y PR2. Además de su
función principal, la desodorización, el
CAROZON, nuestro generador de ozono
para automóvil, evita tener que abrir las
ventanascon tanta frecuencia, reduce las
molestias del humo y, al producir iones
negativos, tiene un efecto relajante y
antimareo.

GS PF SM

Distribuidor:

www.hidro-water.comwww.triozon.org

CTRA. CHIRIVELLA-ALDAYA, Nº 48 - 46960 ALDAYA (VALENCIA)
TELÉFONO 96 198 62 30 - FAX 96 151 61 54

e-mail: triozon@hidro-water.com
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¿Qué es el Ozono?
El ozono (O3) es una variante del oxígeno que existe en la
atmósfera y que es absolutamente imprescindible para que
se mantenga la vida en nuestro planeta. El ozono se crea a
partir del oxígeno mediante descargas eléctricas, similares a
las producidas durante las tormentas (recuerde el olor
característico que se percibe después).

Se halla en la naturaleza en mayor o menor proporción,
dependiendo del grado de purificación del ambiente, por lo
que el ozono es el mejor y mayor descontaminante natural
que disponemos para renovar el aire que respiramos.

Obtención del Ozono
Por medio de un proceso físico-químico obtenemos ozono
al descargar una corriente eléctrica en una válvula especial
de vidrio y, de forma instantanea, se produce ozono. Este
procedimiento, patentado, ha sido reconocido y admitido
por numerosas autoridades y organismos de diversos países.

El ámbito de actuación de triozon se enmarca en la
denominada “ozonización de coeficiente reducido”, es decir,
la desodorización y desinfección de ambientes y peqeueños
caudales de agua.

El Ozono como desinfectante de ambientes
El ozono, en el ámbito industrial, está siendo cada vez más
utilizado como agente desinfectante, gracias a su fuerte poder
bactericida y fungicida.

En tratamiento del ambiente, el ozono es un eficaz
desodorizante, y sus aplicaciones son tantas y tan variadas
que sería innumerable su relación, siendo su campo habitual
solucionar problemas de olores producidos por aglomeración
de personas, humedad, tabaco, animales, etc.

Su poder desinfectante queda fuera de toda duda al ser
utilizado desde hace variasdécadas como elemento
indispensable en la conservación de alimentos perecederos,
y de forma más actual en sistemas de aire acondicionado
conducido, cría de animales en granjas estabuladas y, en fin,
todos aquellos lugares susceptibles de contaminación
bacteriológica o riesgo de contagio (vestuarios, colegios,
hospitales, gimnasios, etc.).
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El Ozono en el tratamiento del agua
El ozono ha sido utilizado desde principios de siglo como
agente desinfectante para el tratamiento del agua de grandes
ciudades.

Por la filosofía de trabajo TRIOZON, el ozono se aplica en
la desinfección de agua en el desinfección de agua en el
ámbito doméstico, y a nivel industrial en granjas, depósitos
de azotea, industria alimentaria, pequeñas piscinas, hostelería,...

El ozono es hasta 3000 veces más rápido en su actuación
que el cloro, y no forma compuestos que puedan ser
perjudiciales para la salud. Con ozono aseguramos la perfecta
potabilidad del agua de consumo sin alterar su riqueza mineral
ni producir olores o sabores desagradables. Es, simplemente,
agua pura.

Generadores de Ozono TRIOZON
TRIOZON, durante los más de veinte años que lleva como
fabricante de Generadores de Ozono, ha ido desarrollando
paulatinamente una amplia gama de equipos que satisfacen
las necesidades más exigentes en todo lo que se refiere a la
desodorización y desinfección de ambientes en “ozonización
de coeficiente reducido”.

Actualmente, además de España, donde se ubica la fábrica,
los generadores de ozono TRIOZON se están comercializando
en más de veinticinco países en tres continentes.
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LÍNEA BLANCA - Aire
Es frecuente entrar en un lugar público con desagradables
olores a humo de tabaco, humedad,...TRIOZON resuelve
de manera radical estos problemas eliminando los malos
olores y devolviendo al ambiente el grado de pureza adecuado,
renovando a la vez el aire.

El ozono, como desinfectante, tiene su máxima aplicación en
pequeñas cámaras frigoríficas, donde se eliminan los gérmenes
periféricos, se disminuyen las pérdidas de género y se
conservan los alimentos durante más tiempo.

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

S/M 8 x 10 x 12 1,5 8
PF 9 x 10 x 24 1,5 14
GS 9 x 10 x 34 1,5 35

GS/2 14 x 30 x 31 13 75

La Línea Blanca Aire está destinada a mejorar la calidad del
ambiente en:

Hogar Comercios
Carnicerías Salas de espera
Bares Oficinas
Restaurantes Supermercados
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MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

PR-1 10x11x34 1,5 35
PR-2 10x11x26 1,5 14
PR-3 18x37x31 19 Hasta 200

LÍNEA BLANCA - Agua
Un don tan preciado como el agua puede convertirse en
transmisor de enfermedades si no se presta la debida
importancia. Para evitar cualquier foco infeccioso, TRIOZON
ha diseñado dos modelos domésticos de purificación de agua
en el punto de consumo: la MINI-PLANTA PA02 (instalación
fija) y la WARNICH (portátil).

4



Con ambos equipos conseguimos la desinfección total del
agua, biberones, chupetes,... además de eliminar el olor y
sabor a cloro, poder lavar alimentos, aliviar problemas gástricos,
etc. Imprescindible en el hogar, oficinas, comercios, bares y
restaurantes, colegios,...

De este modo, puede tener la seguridad de estar bebiendo
salud, garantizando una perfecta higiene a su familia o
establecimiento.

Línea Piel
El Generador de Ozono DERMITERM está especialmente
fabricado para el tratamiento de afecciones de la piel. Mediante
un suave masaje se alivian problemas de acné rebelde,
cicacitraciones lentas, úlceras, quemaduras, hemorroides,... y
además oxigena, protege y rejuvenece la piel.

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

PA02 18 x 30 x 26 3,5 20
WARNICH 24 x 20 x 11 7 10

DERMITERM 38 x 38 x 12 13 -

LÍNEA INDUSTRIAL - Aire (Mod. Piscis)
Dentro de este apar tado encontramos dos lineas
complementarias en cuanto a su configuración y aplicaciones:

LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL (Gama Piscis TX)
Son equipos de bajas producciones destinados al tratamiento
de aire de locales reducidos, pequeñas cámaras frigoríficas,...
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Es mucho más frecuente su utilización para el tratamiento
del agua por difusión de pequeños depósitos de azotea,
acuarios y peceras, agua del amasado en panaderías, etc.

Línea Industrial Gama Piscis
Esta gama está destinada únicamente al tratamiento del aire,
con tres grandes aplicaciones:

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

P-50TX 31 x 41 x 12 9 50
P-100TX 40 x 50 x 18 14 100
P-250TX 40 x 50 x 18 18 250

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

PISCIS 250 48 x 49 x 16 35 250
PISCIS 500 48 x 49 x 20 57 500
PISCIS 1000 48 x 49 x 24 65 1000
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Sistemas de aire acondicionado centralizado

El ozono, por su alto poder bactericida, elimina los gérmenes
existentes en los conductos, evitando así el riesgo de contagio
de las enfermedades que se propagan a través de ellos -
“síndrome  del edificio enfermo”-.

Grandes cámaras frigoríficas

Los alimentos perecederos requieren unas condiciones de
almacenamiento impecables para poder garantizar el perfecto
estado del producto desde su recogida hasta su consumo.
El frío, por sí solo, inmoviliza los gérmenes que cuando
recobran su vigor atacan de nuevo al alimento acelerando
su maduración.

Cría de animales

El ozono destruye las bacterias
que afectan a las crías de los
animales, expuestas a la
agresividad del ambiente, y que
perjudican su normal desarrollo
al contraer enfermedades. De
esta manera, los animales crecen
de forma más vigorosa, lo que
se traduce en un mayor
engorde.
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Línea Industrial - Agua (Mod. Neptuno)
La gama TRIOZON de equipos para tratamiento de agua
comprende los modelos NEPTUNO, destinados a realizar
una ozonización en circuito cerrado bajo presión con eyector
venturi. Se consiguen así dos aspectos importantes para un
máximo rendimiento de la ozonización.

Las principales aplicaciones de la organización de coeficiente
reducido para el tratamiento del agua son:

agroalimento ganadería en general   
mataderos conservas
plantas embotelladoras pequeñas piscinas

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

NEPTUNO I 30 x 50 x 12 10 500
NEPTUNO III 30 x 50 x 12 35 1000
NEPTUNO V 40 x 60 x 18 54 2000

Mayor tiempo de contacto al hacer recircular el agua
constantemente por el eyector y ozonizarla más veces.

Mayor “profundidad”, al tener una
mayor presión en el punto de
ozonización, con lo cual la disolución
en el agua es mejor.
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Especial trascendencia tiene la conservación de los alimentos
durante el recorrido en camiones frigoríficos. Desde el
momento en que el producto es colocado en el camión o
furgoneta hasta su despacho en el local del mayorista o
vendedor pueden pasar varias horas o varios días (transporte
internacional), y el género, a pesar de las bajas temperaturas
a las que es sometido, va sufriendo mermas.

El ozono (modelo P-100DC) actúa aquí de forma similar que
en las cámaras frigoríficas: más duración del tiempo de
conservación y menos pérdidas de producto.

Otra de las aplicaciones más espectaculares del ozono como
bactericida es la que se refiere al tratamiento del pescado en
la bodega de un barco durante su permanencia en alta mar.

MODELO DIMENSIONES CONSUMO PRODUCCIÓN
cm. Wts. mg.eq.O3/hr

P-250 MP 40x60x18 35 AC 250
P-500 MP 40x60x18 65 AC 500
P-1000 MP 40x60x18 93 AC 1000
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Como en el caso anterior, el ozono (modelos P-250MP y P-
500MP) elimina los gérmenes periféricos del pescado, prolonga
la “vida” y retrasando el proceso de putrefacción, con lo que
el barco llega a puerto con más pescado y con mejor aspecto.



PRINCIPALES APLICACIONES

Tratamiento del Ambiente
Aire acondicionado centralizado

Existen multitud de sustancias que los filtros de aire
acondicionado pueden retener y que se multiplican
constantemente, de forma que llega un momento en que la
atmósfera se hace irrespirable y es necesario, entonces, abrir
puertas y ventanas para aportar un poco de aire nuevo.

Está de actualidad el llamado “Síndrome del Edificio Enfermo”,
consistente en la propagación de enfermedades causadas
por los microorganismos que se desarrollan en los conductos
del aire acondicionado.

El ozono tiene aquí un papel relevante, ya que:
• Destruye los gérmenes (bacterias, virus) que enrarecen

el aire.
• Elimina los malos olores procedentes de otros lugares

o del mismo local.
•Enriquece el ambiente, al mantener el oxígeno y purificar

el aire.
•Supone un ahorro en frigorías o calorías, al no tener 

que aportar aire nuevo.

Especial aplicación tiene en los sitios en los que se reúnen
personas: bares, restaurantes, cines, oficinas, hospitales,
discotecas, bancos, comercios, entidades públicas,...
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Ambientes en general

El ozono tiene gran importancia también en ambientes
molestos o irrespirables aunque no dispongan de un sistema
centralizado de acondicionamiento de aire.
Así, su utilización se hace imprescindible en el hogar, tiendas
de animales, gimnasios, vestuarios, fábricas en general, comercios
de toda índole, colegios, academias, aseos, venta de alimentos,...
y, en general, en todos aquellos lugares susceptibles de malos
olores por su actividad o condicionamientos externos
(desagües, granjas o fábricas cercanas).

El ozono destruye los malos olores, purificando el aire que
respiramos. Un ambiente ozonizado constituye una protección
contra el contagio de enfermedades y supone una mayor
resistencia del organismo contra el riesgo de infecciones.

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Desde hace algunas décadas se viene utilizando el ozono en
la conservación de los alimentos, bien a temperatura ambiente,
bien en cámaras frigoríficas. Los principales objetivos de la
ozonización son:

• Asepsia (desinfección) de los locales de manipulación, 
conservación y distribución.

• Desodorización del local y supresión de la transmisión de
olores entre distintos productos.

• Mayor tiempo de conservación de los alimentos.
• Menores pérdidas de género por putrefacción.
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El frío, por sí solo, no resuelve el problema de la conservación.
Inmoviliza los gérmenes que recobran todo su vigor cuando
encuentran un clima favorable. Atenúa el desprendimiento
de olores pero no los elimina.

El ozono destruye de forma eficaz los microorganismos que
pululan en torno a los alimentos impidiendo que aceleren el
tiempo de maduración, a la vez que evita el “contagio” de
olores (y sabores) de un producto a otro.

Frutas y verduras

El ozono preserva la fruta del crecimiento de mohos y
bacterias, retrasando la maduración entre un 20% y un 30%,
lo que permite prolongar el tiempo de almacenaje con la
misma calidad que recién entrada a cámara.

Disminuyen las pérdidas de peso y se acentúa el auténtico
sabor y aspecto de la fruta, impidiendo que se trasmitan
olores y sabores de un tipo de fruta a otra.

Una de las características más importantes de una cámara
ozonizada es que se destruyen los gases etilénicos producidos
por muchas clases de frutas y que aceleran el proceso de
maduración, con lo cual se pueden conservar más tiempo
los productos.
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Carnes

El ozono inhibe el crecimiento de moho en la superficie de
las piezas, garantizando una asepsia total de la carne. Además,
se obtiene un mejor aspecto y presentación.

Se consigue la desodorización y desinfección de la cámara,
eliminando a la vez los compuestos nitrogenados originados
por la descomposición de la urea.

Con ozono se obtiene un considerable aumento del tiempo
de almacenaje y una reducción en la pérdida de peso, entre
el 0,7% y el 3%, siendo más espectacular cuanto más grandes
sean las piezas de carne.

Embutidos y quesos

Lo mismo podemos decir en la curación y conservación de
embutidos y quesos: menor pérdida de peso, inhibición del
crecimiento de moho, mayor rapidez del curado sin alterar
la calidad, sabor,...

Huevos

El huevo, durante su almacenaje, sufre unas condiciones adversas
de humedad que repercuten en una putrefacción bacteriana
y por hongos. Además, tiene lugar la evaporación del agua a
través de la cáscara con la consiguiente pérdida de peso.

Con ozono se evitan estos problemas disminuyendo
considerablemente la formación de mohos en el huevo y
controlando los olores en la cámara de almacenaje.
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En óptimas condiciones, huevos almacenados en ambiente
ozonizado son distinguibles de los huevos almacenados hace
unos pocos días.
El ozono destruye de forma eficaz los microorganismos que
pululan en torno a los alimentos impidiendo que aceleren el
tiempo de maduración, a la vez que evita el “contagio” de
olores (y sabores) de un producto a otro.

Pescado en general

El pescado, a pesar de ser lavado durante su descarga del
barco, contienen en su exterior bacterias que son eliminadas
facilmente con ozono.

Como en los demás alimentos, la ozonización actúa de dos
formas: desinfectando la cámara y el producto y aumentando
el tiempo de conservación varios días antes de detener el
proceso de putrefacción.

El pescado, incluso, se está tratando con ozono en el mismo
barco pesquero con resultados extraordinarios: menor
cantidad de pérdidas por putrefacción: mayor tiempo de
conservación del pescado de los primeros días y mejor
presencia del pescado a la hora de la venta.
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Pan y Repostería

Quizás el uso más generalizado es el tratamiento con ozono
del agua del amasado, con lo que se consiguen estos resultados:

• masa más blanca, con más fuerza.
• mayor velocidad del desarrollo del gluten.
• miga más blanca y homogénea.
• greña sensiblemente superior.
• corteza más crujiente y duradera.
• mayor volumen.
• reducción de mejorantes y conservantes.
• aumento general de la calidad del pan.

También tiene su importancia la conservación de repostería
y pan de molde en cámaras frigoríficas donde el ozono tiene
un papel impor tante al reducir espectacularmente el
crecimiento de moho en los productos panaderos, con lo
cual el número de pérdidas es menor y aumenta el tiempo
de almacenamiento.

AGROALIMENTACIÓN
Una de las aplicaciones más espectaculares del ozono se
encuadra en el tratamiento de los productos vegetales durante
su etapa de crecimiento. El ozono constituye un elemento
adicional beneficioso de las plantas dado su gran poder
desinfectante y oxigenante.
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Así, en cultivos de fruta, con ozono conseguimos:
• mayor calibre de los frutos (fresa, melón,...)
• menor número de enfermedades
• mejor sabor, al eliminar la contaminación de sabores 

extraños de productos químicos, agua,...

Del mismo modo, en viveros, invernaderos y cultivos de
plantas y flores, también se consiguen buenos resultados:

• desarrollo y limpieza del material vegetal
• aspecto general más sano
• color y brillo natural más vivos por activación de la 

clorofila, sin tratamientos foliares ni compensantes químicos.
• reducción espectacular del tiempo de crecimiento
• flores más grandes y con mejor presencia

INDUSTRIA DEL EMBOTELLADO
El ozono ayuda eficazmente a mantener la asepsia tanto del
lugar de trabajo como la desinfección de los envases, que
deben encontrarse en un ambiente óptimo en cuanto a
higiene para no alterar las condiciones organolépticas del
agua, vino, cerveza, o cualquier otra bebida embotellada.

El ozono puede utilizarse como elemento desinfectante del
agua utilizada para el enjuague y limpieza de los envases,
asegurando una descontaminación bacteriológica de los
mismos.
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También puede ser inyectado a presión por la sopladora
conforme las botellas pasan por la cinta transportadora
momentos antes del llenado.

Otras aplicaciones secundarias corresponden a la
desodorización y desinfección de los silos en los que se
almacenan las botellas, y al tratamiento general del ambiente
(habitualmente con olores a máquinas, cartón,...) donde se
lleva a cabo el trabajo.

EL OZONO EN LA CRÍA DE ANIMALES
El ozono, por su propiedad de bactericida, fungicida,
desodorizante y desinfectante en general, constituye un
elemento imprescindible durante la etapa de crecimiento de
los animales.

En lineas generales, los beneficios que el ozono conlleva en
este campo son:

• Destrucción de las emanaciones amoniacales
• Mayor oxigenación del entorno
• Mejora digestiva con alimentación más eficaz
• Reducción del porcentaje micróbico ambiente
• Desodorización parcial
• Menor riesgo de contagios de enfermedades
• Reducción del gasto en producto veterinarios

Además, resulta muy beneficiosa la desinfección del agua de bebida
causante en muchas ocasiones de enfermedades de tipo infeccioso.
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Acuarios y Peceras
El agua ozonizada, como hábitat de peces, aumenta el tiempo
de vida de éstos al disminuir la concentración de dióxido de
carbono, nitritos y amoníacos, y aumentar el aporte de
oxígeno. Además, el número de bajas en marisco es menor,
no hay disminución de peso y disminuyen los enfrentamientos
entre animales.

EL Ozono en el t ratamiento del Agua
Son incuestionables las bondades de la ozonización del agua.
El ozono solamente reporta ventajas comparativamente a
la acción del cloro, ambos utilizados como desinfectantes:

• Mayor rapidez de actuación y mayor poder desinfectante
• Destrucción de gérmenes a los que el cloro es ineficaz
• No tiene contraindicaciones, ni produce olores ni 

sabores extraños.
• No forma compuestos que puedan ser perjudiciales 

para el hombre.

La utilización del ozono para la desinfección del agua está
teniendo cada día más relevancia al ser la única alternativa
ecológica y fiable. Su campo de aplicación es tan amplio que
sería interminable la relación de instalaciones: agua de consumo,
industrial en general, panificadoras, mataderos, lonjas de
pescado, granjas, comunidades, colegios, etc.
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PISCINAS
Una de las aplicaciones con mayor actualidad del ozono es
la que se refiere al tratamiento de piscinas de uso privado.
Obviamente, los resultados son los obtenidos en la desinfección
del agua en general, pero además conseguimos:

• Ahorro interesante en productos clorados, algicidas,...
• Nulo mantenimiento
• No es necesario un control diario de la piscina
• Tiempo de actuación durante el baño sin peligro
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