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 DATOS DEL CLIENTE 

Presupuesto P15xxx 

Fecha [Haga clic para seleccionar una 

fecha] 
Empresa  

Dirección  

Población  

Contacto  

Cargo  

Tel. 1  

Tel. 2  

E-mail  

Dirección 

Entrega y/o 

montaje 

 

Tratamiento de Ozono en la Climatización 
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DOCUMENTO CATALOGADO DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

PROHIBIDA SU MANIPULACIÓN Y USO FUERA DEL AUTORIZADO 

  



Tel. Gratuito:  (+34)  900 83 49 68        www.TopOzono.com info@TopOzono.com 3 

1. APLICACIÓN DE OZONO EN CONDUCTOS Y POR CANALIZACIONES 
 

 

Ventajas de la ozonización 
 

� Proporciona un ambiente limpio y oxigenado 

� Elimina los malos olores a tabaco y cocinas 

� Elimina los olores a bajantes y alcantarillados 

� Desinfecta el ambiente y las superficies 

� Renueva y purifica el ambiente  

� Sistema automático y sin reposiciones 

� Bajo consumo y mínimo mantenimiento 

� Instalación sencilla, funcionamiento ajustable 

� Alta eficacia, larga durabilidad 

 

  

 
Administración de Ozono en 
Conducto de climatización 

 

 
Administración de Ozono 
a través de canalizaciones 
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2. OFERTA TÉCNICA 
 

 

OBJETIVOS DEL CLIENTE 

Eliminación de olor y control microbiológico de ambiente. 

 

ADMINISTRACIÓN EN CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN Y EN CANALIZACIONES 

 

APLICACIÓN EN CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN 
 

Se trata de la solución más efectiva. La instalación consistirá en inyectar el 

Ozono generado en el conducto de ventilación. De esta forma usaremos el 

conducto de ventilación como repartidor del Ozono por el local. El conducto, 

al transportar el Ozono, se mantendrá siempre desinfectado y evitará el 

crecimiento de hongos y bacterias. 

 

 

El equipo se ubicará cerca del motor de ventilación para que el reparto sea lo 

más eficaz posible. En la imagen superior pueden ver el equipo instalado en un 

techo desmontable, y en la imagen central el conducto 

de ozono inyectado en el tubo de ventilación. 

 

En esta imagen inferior pueden verse un ejemplo de colocación del controlador 

de Ozono que será el encargado de programar las horas de trabajo y regular la 

dosis de Ozono según la necesidad del local. 

- En la inspección in situ se detectó que en los vestuarios femeninos no llegaba aire del sistema de 
climatización, algo que indica una posible obstrucción que deberá solucionarse para un efectivo 
tratamiento. También se nos comunicó la inminente actualización del sistema de climatización. 
Nuestros equipos pueden adaptarse luego, fácilmente, a la nueva instalación para así empezar a 
disfrutar desde hoy mismo de los beneficios del Ozono. 
 
- La instalación de Ozono en la climatización del techo de la propia piscina se postergará para poder 
comprobar los valores obtenidos en el tratamiento del vaso de la piscina. 
 

 

APLICACIÓN MEDIANTE CANALIZACIÓN 
 
El resto de instalaciones, al no disponer de conductos de climatización, deberán realizarse mediante 

conducción por tubería. 

1. Sótano. Duchas/Vestuario junto sala de máquinas 

2. Planta baja. Vestuarios inválidos y Sala de curas 

3. Planta Superior. Lavabos hueco escalera.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO E INSTALACIÓN 
 

 
 

 
1. ADMINISTRACIÓN DE OZONO EN CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN 

 

Suministrará Ozono a los vestuarios grandes de hombre y de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
2. ADMINISTRACIÓN DE OZONO MEDIANTE CANALIZACIONES 

 

Las duchas/vestuario localizados junto a la sala de máquinas de la piscina presentan serios problemas de 

olores y contaminación bacteriológica. Procederemos con este mismo sistema en el resto de 

instalaciones. 
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3. MAQUINARIA 
 

 

GENERADOR PARA CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN (1) 
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GENERADOR PARA EL RESTO DE INSTALACIONES (2) 
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4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
 

 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

( GB ) “CE” CERTIFICATE OF CONFORMITY 
( I )DICUIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA 
( F ) ATTESTATION “CE” DE CONFORMITE 

 
De acuerdo con la directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, declaramos 
que los generadores de Ozono: 

Marca: TOPOZONO 
Mod.: indicados en el presupuesto 

 
están conforme con los requisitos, consideraciones y disposiciones esenciales que figuran en las 
directivas: 
 

� 98/37/CE, d. 22.06.1998 – referente a la aproximación de legislaciones sobre máquinas. 
(Machine directive, Directiva Macchine, Directive Machines). 

� 89/336/CEE, d. 19.02.1973 – ref. a la compatibilidad electromagnética. (Directive on the 
electromagnetic compatibility , Direttiva sulla compatibilitá elettromagnetica, Directive sur la 
compatibilité électromagnétique). 

� 92/31/CEE por la que se modifica la Directiva 89/336/CEE. 
� 73/23/CEE ref. a la aproximación de legislaciones sobre material eléctrico (baja tensión). 
� 93/68/CEE en referencia a los materiales eléctricos empleados en esta máquina. 
� UNE 400-201-94 ref. a Generadores de Ozono. Seguridad química. 

 
 
 
 

CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
 
Los Generadores de Ozono del presente presupuesto poseen una garantía de 2 años. Durante este 
periodo, las reparaciones serán totalmente gratuitas, quedando excluidos de la misma los portes o 
desplazamientos. 
 
La fecha de venta de las máquinas (a efectos de la garantía) será la que figura en la factura de 
compra. 
 
Los servicios oficiales de asistencia técnica de Top Ozono resolverán cualquier reparación que 
eventualmente pudiera precisar su generador de forma gratuita durante el periodo de vigencia de la 
presente garantía. 
 
Esta garantía NO cubre: 
 

� Las revisiones periódicas 
� Las operaciones de mantenimiento 
� El cambio de piezas por desgaste 
� Los portes o desplazamientos para la reparación 

 
La presente garantía NO tendrá validez si: 
 

� No se ha leído las instrucciones de uso. 
� El defecto es derivado de un uso indebido. 
� El generador ha sido manipulado por técnicos no autorizados. 
� El defecto es provocado por causas derivadas de desastres naturales. 


