
El Ozono (o3) es un gas capaz de eliminar bacterias y virus en 
pocos minutos. Mediante un proceso de oxidación celular 

puede desinfectar ropa de trabajo, prendas de moda, artículos 
de uso cotidiano, gafas, cascos, zapatos, jollería, uniformidad 
laboral, artílugios de estética, herramientas, etc. No erosiona, 

no deja olor y no afecta a la calidad de los artículos.

Cabina de Ozono para Desinfección
Elige salud para tu entorno laboral y hogar

99%
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CABINA DE OZONO SMALL 
Pequeña básica

CABINA DE OZONO GT SMALL 
Con dispositivo de moneda

CABINA DE OZONO 
Grande básica

CABINA DE OZONO GT 
Con dispositivo de moneda
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Puerta con cierre de seguridad. 
Contador de ciclo total.
Sin filtro de carbón activo.
Pantalla para la visualización del estado de la 
máquina.
Posibilidad de elegir tres programas con 
temporizador.
Estantes regulables en altura.
Advertencia acústica y visual de ciclo final.
Advertencia de avería de la lámpara.
Accesorios disponibles: baldas y dispositivo de 
monedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia del motor que sopla
Lámpara de ozono potencia
Lámpara UVC potencia
Potencia total
Embalaje
Dimensiones totales Small
Dimensiones totales 
Peso
Tensión estándar
Voltaje bajo pedido

73 W
70 W, 2.5g/h 
70 W
143 W
0,9 mt3
80 x 60,5 x 125 H cm
80 x 60,5 x 184 H cm
98 kg / 110 Kg
230 V - 50/60 Hz
120V - 60 Hz
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PREGUNTAS FRECUENTES

+ ¿Qué es el Ozono?
El ozono (O3) es un gas con una gran capacidad de desinfección.

+ ¿Qué es una Cabina de Ozono?
Es una cabina con cierre hermético de seguridad dentro de la cual se produce una cantidad exacta de 
ozono durante un período de tiempo limitado capaz de eliminar el 99% de los virus, bacterias y 
microbios que se encuentren dentro de la misma durante ese ciclo. 
* Comunicado de eficiencia del Ozono de la OMS

+ ¿Cómo elimina virus, bacterias y microbios el Ozono?
Es muy sencillo; por oxidación. Las moléculas se adhieren a los virus, bacterias y microbios y oxidan su 
capacidad celular dañando el ARN.

+ ¿Es segura una cabina de Ozono?
Si. El cierre de seguridad impide que se pueda abrir a mitad del ciclo liberando el Ozono al espacio 
de modo que cuando el ciclo está completado se puede abrir con normalidad.

+ ¿Para qué sirve una Cabina de Ozono?
Para desinfectar multitud de artículos como tejidos, zapatos, gafas, ropa laboral, cascos de moto y 
cualquier artilugio que haya podido estar en contacto con algún virus o bacteria.

+ ¿En qué tipo de negocio se puede utilizar?
En realidad, en todos. En una cadena de alimentación para las batas de los empleados; en una 
autoescuela, para los cascos de moto, en una tienda de ropa, para la desinfección después del 
probador; en un taller, para la desinfección de los monos tras la jornada; una comisaria, para la 
desinfección de armas y elementos de trabajo, etc.

+ ¿Es muy cara una cabina de Ozono?
Existen varios modelos y por lo tanto varios precios, todo depende del volumen de objetos a 
desinfectar necesarios. Es una herramienta que nos permite trabajar en un entorno más saludable.

+ ¿Qué instalación necesita una cabina de Ozono?
Sólo un enchufe convencional. El Ozono se crea mediante una lámpara UVC que está dentro de la 
cabina y se descompone por el mismo sistema al completar el ciclo.

+ ¿Cuánto tiempo tarda en realizar la desinfección?
Depende de la carga. Para eso hay tres programas; 30’ para carga suave, 35’ para carga media y 45’ 
para carga máxima.

+ ¿Cómo se colocan los artículos dentro de la Cabina de Ozono?
Las cabinas vienen con un perchero y dos baldas pero se pueden añadir más baldas si lo requiere 
su uso.

+ ¿Tiene algún mantenimiento?
No, no necesita ningún tipo de mantenimiento.

+ ¿Cuál es la vida útil de las lámparas?
Las lámparas tienen una duración de aproximadamente 16.000 horas de uso.

+ ¿Qué diferencia hay entre un generador de Ozono y una Cabina de Ozono?
Un generador de Ozono produce Ozono en el espacio en el que se sitúa y, tras la desinfección, 
hay que evacuar el Ozono restante en el aire mediante la ventilación. Por eso no se puede usar 
en espacios donde vaya a haber gente o que no tengan una ventilación adecuada.

+ ¿Qué tipo de montaje necesita una Cabina de Ozono?
Ninguno. Únicamente hay que sacarla del embalaje y conectarla a la corriente para que empiece 
a funcionar.
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https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
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