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PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTO 
 

 

Estimado/a ______ 

Desde Top Ozono, deseamos agradeceros la confianza demostrada al haber contactado con 

nosotros. 

Comprometidos, especialmente con la industria, en Top Ozono procuramos aplicar soluciones 

de ingeniería medioambiental y de tipo higiénico-sanitario a partir de la mejor tecnología del 

momento, para así satisfacer cualquier necesidad de presente y de futuro, mejorando 

rendimientos productivos y económicos, así como a nivel salud. En Top Ozono, la premisa es la 

de ofrecer calidad de vida. 

Mediante la última tecnología en generación de Ozono y a través de nuestras ingenierías, el 

departamento de cálculo y con el soporte exterior de profesionales especialistas en ingeniería 

industrial, telecomunicación e instaladores eléctricos de media y alta tensión, fabricamos la 

maquinaria necesaria para desarrollar proyectos llaves en mano, participando activamente en 

la preservación de la salud, la calidad del aire y del agua, el ahorro energético, la reducción del 

consumo de agua y de productos de limpieza y desinfección, la desodorización efectiva y 

natural y la conservación de maquinaria y electrodomésticos. En definitiva, reducimos 

sustancialmente los costes económicos y sanitarios. 

Nuestros equipos cumplen la normativa AENOR UNE-400-201-94 sobre generadores de Ozono, 

además del marchamo CE para el tratamiento del aire agua. No requieren ningún tipo de 

mantenimiento a base de líquidos o sustancias químicas (ya que sólo consumen aire y 

electricidad), estando únicamente sujetos a un pequeño servicio de limpieza y revisión. La 

periodicidad de este pequeño mantenimiento, dependerá del grado de polución normal del 

establecimiento, asegurando con ello un funcionamiento continuo de los equipos. 

Por medio de este presupuesto, ofrecemos la posibilidad de contratar un proyecto constituido 

por generadores de Ozono fabricados con componentes nacionales, máquinas diseñadas para 

ozonizar aire, aceite y agua. Puede solicitarse más información a través de nuestros 

representantes, directamente a nuestra línea de teléfono gratuita 900 o bien consultando 

nuestra extensa web en www.TopOzono.com 

Estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta, 

 

 

David Gaset 

Director Comercial  
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QUÉ ES EL OZONO Y CÓMO SE GENERA 
 

 

Desde hace décadas se reconoce al Ozono como el desinfectante más potente después del 

flúor (un gas muy venenoso para el ser humano), pero a diferencia de éste, el Ozono, en 

cantidades controladas, resulta beneficioso para el ser humano y no genera residuos 

contaminantes, sino que su residuo es la simple molécula de oxígeno (O2). A pesar de ello, no 

ha sido hasta hace poco que los Generadores de Ozono se han tecnificado para ofrecer 

verdaderos resultados de impacto. 

La acción Desodorante y Desinfectante del Ozono (Bactericida, Viricida, Fungicida, Esporicida y 

Protozoicida) es aplicada para purificar y esterilizar el aire contaminado, entre otros motivos, 

por efectos de la concentración de seres vivos en espacios cerrados. Su aplicación puede 

realizarse tanto en aire, como en aceite y agua. 

 

Cómo se genera el Ozono 
 

El Ozono (O3) es el oxígeno oxidado, la 

molécula triatómica  del oxígeno, es decir, 

una variedad inestable del oxígeno. Se 

genera por la activación de la molécula 

diatómica (O2) del oxígeno. Esta activación 

puede ser provocada por la energía irradiada 

de los rayos ultravioleta en longitud de onda 

inferior a 220 nanómetros o bien por la 

acción de una descarga eléctrica, de elevado 

potencial alterno, a través de una masa de gas que contenga oxígeno. Cuando esto ocurre, el 

O2 se descompone en dos átomos independientes de Oxigeno (O1) que pasan a juntarse 

rápidamente con una molécula de O2, formando una molécula de oxígeno más poderosa, el O3. 

De ahí deriva su nombre científico de trioxígeno. Los rayos ultravioletas sobre el oxígeno 

atmosférico forman la llamada Ozonósfera o capa de ozono cuya misión es precisamente la de 

filtrar la radiación ultravioleta procedente del sol. 

El Ozono (O3), siendo como es tan inestable, recupera su estado original (O2) al cesar el motivo 

por el que se generó o bien, al interactuar éste con partículas orgánicas, con virus, con 

bacterias, protozoos, etc. Por ello, el Ozono no puede almacenarse, debiendo generarse in situ 

para ser usado de inmediato. 

Hay que tener en cuenta que el Ozono, inyectado en el agua, genera componentes tanto más 

oxidantes que el propio Ozono, como son el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o el 

hidroxilo, algo que aumentará su efectividad. 
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EFECTO GERMICIDA O MICROBICIDA 

Por microbio se entiende toda forma de vida que no puede ser vista por el ojo humano, sino 

por el uso del microscopio. Estos seres vivos permanecen sobre todo tipo de superficies, o bien 

flotan en el aire asociados a partículas de polvo o a minúsculas gotas de agua en suspensión, 

siendo los causantes de todo tipo de enfermedades contagiosas, especialmente en sitios 

cerrados. A estos microorganismos, debido a su capacidad para provocar enfermedades 

contagiosas, se les llama patógenos. 

El Ozono es el único antiséptico completo (virus, bacterias, priones, hongos, levaduras, 

esporas, protozoos...), que destruye fácilmente los gérmenes patógenos como el E. coli y la 

Salmonela del ambiente, impidiendo la aparición de mohos y otros hongos. 

Los microorganismos no pueden desarrollar inmunidad al ozono, ya que éste oxida su pared 

celular, rompiéndola y atacando directamente los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN 

y ARN). 
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OTRAS PROPIEDADES DEL O3 

 

Potente Oxidante 

Sin Residuos 

Rápido y Eficaz 

� Descompone VoC’s 

� Elimina Olores 

� Destruye Toxinas 

� Oxigena aire y agua 

� Ioniza el aire 

� Renueva y purifica 

aire y agua 

 

Desinfectante 

Desodorante 

Depurador 

Ecológico
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