
GENERADORES DE OZONO
CON SENSOR INTEGRADO

Equipo con sensor de ozono integrado para mayor comodidad

Una opción económica, eficaz y segura contra el COVID-19

Automático, fácil de instalar y usar

WWW.BIOAPLICACIONES.COM



ELIMINA EL COVID-19 DEL
AMBIENTE Y SUPERFICIES

Científicos de la Universidad de la Salud de Fujita informaron en una 

conferencia de prensa, que el ozono en bajas concentraciones por un 

tiempo prolongado tiene efectos positivos en la neutralización de las 

partículas de coronavirus en el ambiente y superficies. 

“La transmisión del nuevo coronavirus (COVID-19)  puede reducirse 

mediante un tratamiento continuo con ozono de baja concentración, 

incluso en entornos donde hay personas, utilizando este tipo de 

sistema”

Dr. Takayuki Murata
Virology and Parasitology, Fujita Health University

VIRUS
(Incluyendo COVID-19)

BACTERIAS
(Incluyendo E-coli.)

HONGOS
(Causantes del mal olor)

ELIMINA



AUTOMATIZADO

Opera de manera autónoma y 
mantiene los niveles de 

ozono mínimos necesarios 
para eliminar el COVID-19.

DISEÑO COMPACTO

Equipo compacto con 
medidas de 270 x 160 x 90 

mm que cubre dimensiones 
pequeñas y amplias.

SEGURO

Nuestros equipos cumplen 
con las normas ISO 9001 e 

ISO 13485, y operan acorde a 
los lineamientos 
internacionales.

DISCRETO

Salida de 35 mm.
Sonido discreto y diseño 

delgado y resistente.

ECONÓMICO

No requiere rellenos, ni 
insumos o materiales 

adicionales.
Mantenimiento mínimo.

FÁCIL INSTALACIÓN

Equipos de sencilla 
instalación en pared o en aires 
acondicionados centralizados.

CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS 

Generadores de ozono con sensor de incluido

DESINFECCIÓN

A partir de  las 10 horas de 
uso continuo, el espacio 

puede estar desinfectado en 
más del 90%.

OXIGENACIÓN

El ozono se convierte en 
oxigeno puro al cabo de unos 
momentos, aumentando los 

niveles de oxigeno en el lugar.

DESODORIZACIÓN

El ozono ayuda a eliminar 
malos olores causados por 

hongos, bacterias o humedad 
sin dejar residuos tóxicos. .
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CONOCE NUESTROS
NUEVOS EQUIPOS

Ambiente y superficies limpias de manera fácil y segura. 

Gabinete de acero inoxidable
Conservamos la apariencia e higiene del acero 
inoxidable 304, el cual es apto para proteger el 
equipo ante cualquier golpe o accidente.
Nuestros equipos cuentan con 1 año de garantía y 
tienen una vida útil estimada de 5 años.

Sensor de ozono
En Ozono Carbar’s fabricamos un sistema de 
monitoreo y control de ozono en nuestros 
equipos, logrando que sea 4 veces más 
económico que adquirir un monitor de ozono.

Control de intensidad
Obtén control total sobre la intensidad de cada 
descarga de ozono y ajustala a tus necesidades. 
de manera fácil.  

Control de concentración
Controla la concentración de ozono de manera 
precisa y ajustala de manera sencilla para 
obtener el resultado deseado.
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USOS Y APLICACIONES
 El ozono puede atraer múltiples beneficios para tu negocio. 

DESINFECCIÓN AMBIENTAL. 
Elimina bacterias, hongos y virus (incluyendo el COVID-

19); malos olores del ambiente de manera FÁCIL, 

ECONÓMICA y SEGURA.

Es ideal para hogares, restaurantes, hospitales, hoteles, 

oficinas,  tiendas, consultorios médicos, cines, casinos, 

aeropuertos. 

El ozono es propulsado por una turbina interna para 

esparcirlo en el espacio deseado. 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES. 
Elimina toda clase de microorganismos patógenos que 

puedan estar en las superficies de tu hogar o negocio. 

Es ideal para la desinfección de mobiliario en cualquier 

tipo de negocio u oficina, ayuda a desodorizar y mantener 

libre de gérmenes todo tipo de superficies. 

Nuestros equipos operan con las concentraciones 

adecuadas acorde a las regulaciones internacionales.
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