
GENERADOR DE OZONO

MOD. GO 16000 Turbina



Generador de Ozono  GO-16000 Turbina

Leer atentamente este manual antes de instalar y/o
conectar el generador

Precaución:
Riesgo de descarga

No manipular ni abrir el generador mientras
esté conectado a la red eléctrica.

No utilizar en ambientes donde la temperatura pueda
exceder de 50ºC

Proteger de la intemperie y preservarlo de ambientes
húmedos y/o corrosivos

El modelo es un Generador de Ozono para aplicaciones donde
se requiera llevar el ozono hasta el lugar de actuación mediante un conducto
impulsado por aire procedente de la turbina interna del generador (salas blancas,

o directamente al ambiente para
realizar tratamientos de choque.
Este modelo está construido en caja de acero inoxidable. La regulación se
lleva a cabo mediante un temporizador cíclico digital

GO 16000 Turbina

sistemas de extracción de aire, chimeneas, etc)

!

Salida ozono

Interruptor de encendido

Temporizador

Fusible

Entrada aire

INSTALACIÓN

El modelo GO-16000-T se puede utilizar tanto de forma horizontal (sobre una
superficie plana) como de forma vertical (montaje mural sobre pared). Para ello
se utilizan las escuadras de fijación situadas en la parte delantera y trasera del
generador.  La distribución de los taladros de fijación tiene las siguientes .
medidas:  570 x 354 mm

En la parte frontal está situado el interruptor de encendido, el portafusible y
el cable de red.
Hay que prestar especial atención a no bloquear las entrada de aire laterales
y la principal (tapa superior) ya que la falta de flujo suficiente podria dañar
el generador.

Es muy importante que la sala donde se situe el generador sea una sala
limpia (con aire limpio y seco) para que el aire que pasa por el reactor de
ozono tenga las condiciones adecuadas para la correcta producción del ozono.

En la parte posterior del generador, dispone de una salida a conducto (de
diametro 100 mm) para poder llevar el ozono conducido hasta la aplicación.

Escuadras de fijación

Las escuadras de fijación se suministran colocadas hacia
el interior, para facilitar su embalaje y transporte.
Una vez desembalado el equipo, soltar la escuadra de fijación
(2 tornillos), darle la vuelta y volver a colocar los tornillos.
De este modo las colocaremos en la posición correcta para
la instalación del equipo

Tornillos Fijación escuadra



USO DEL GENERADOR

Conectar el generador a la red de 230V mediante un enchufe equipado
don toma de tierra. Accionar el interruptor de puesta en marcha y el
equipo empezará a funcionar.

La regulación de la producción se lleva a cabo por tiempo, mediante un
temporizador cíclico digital, con un ciclo de 10 minutos, pudiendo regular
el tiempo de funcionamiento y el tiempo de paro dentro de ese ciclo, que
se repetirá indefinidamente. Mediante el selector, variamos el número de
minutos que el generador permanecerá activo en ese ciclo de 10 minutos
quedando el resto del tiempo en espera hasta el inicio de un nuevo ciclo.

Nº programa       0           1          2          3           4         5          6          7          8          9

Tiempo ON       30 s     1 min    2 min   3 min   4 min   5 min   6 min   7 min   8 min   9 min

Tiempo OFF     30 s     9 min    8 min   7 min   6 min   5 min   4 min   3 min   2 min   1 min

Regulación        test      10%      20%     30%    40%     50%    60%     70%     80%     90%

El cambio de número de programa (P1 .. P9) se realiza mediante el
selector situado en la parte derecha de la pantalla. Un agujero nos
permite acceder al pulsador interno, mediante un pequeño destornillador
o similar (para que el pulsador no sea accesible manualmente y se pueda
ocasionar un cambio accidental o no autorizado)

Tabla de tiempos

Independientemente del temporizador de regulación se puede
utilizar cualquier tipo de temporizador horario externo (para controlar
el uso en horas o dias concretos) e inclusive conectar la alimentación
en paralelo con el sistema de impulsión de aire en conductos de
aire acondicionado o grupos de enfriamiento en cámaras.

En los generadores que se utilizan en conjunto con un sistema de aireación o
extracción existente (conductos de aire acondicionado, sistemas de extracción, etc)
es conveniente que la alimentación del generador se haga en paralelo con el
ventilador del sistema, para que únicamente se genere ozono cuando exista
caudal de aire.

Selector

Nota: el punto del dígito indica cuando el
generador está activo

APLICACIONES

Este Generador de Ozono es adecuado para, entre otras,  las siguientes
aplicaciones:

Conductos de aire acondicionado

Cámaras frigoríficas

Instalando el generador lo más cerca del conducto posible, inyectando el aire
ozonizado en el interior del conducto de distribución, siempre después de la
turbina impulsora. El generador debe funcionar solamente cuando funcione el
dircuito de aire (puede alimentarse en paralelo con el motor de la turbina)

Instalando el generador lo más cerca posible de la cámara (nunca en su interior)
e inyectar el ozono mediante un agujero en la cámara para  hacer pasar el
conducto
Para cámaras de gran tamaño  se puede instalar un tubo de distribución en su
interior para repartir mejor el ozono por todo su volumen.
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Tratamientos de choque

Cerrar completamente la sala a tratar y, con el generador situado fuera llevar el
are conducido mediante conducto a la sala..
Una vez transcurrido el tiempo de aplicación, tener la precaución de esperar entre
20-30 minutos antes de entrar en la sala



Nota: Estos equipos no deben instalarse nunca en el interior de cámaras
frigoríficas.
Cuando se realicen tratamientos de choque tener la precaución de que no
haya personas ni animales expuestos a altas concentraciones..

Esterilización de salas blancas y laboratorios
Para esta aplicación es necesaria una alta concentración de ozono en ambiente
para realizar un tratamiento de choque. Asegurarse que no hay personas ni
animales en la sala durante el proceso de tratamiento. Una vez terminado, dejar
pasar de  20 a 30 min antes de entrar.

Estos son solo unos ejemplos de posibles aplicaciones del Generador de Ozono
mod. GO 16000 T  siendo muy grande su campo de aplicación, como en tratamientos
de desinfección de superficies,  tratamiento de habitaciones de hoteles y apartamentos,
envasado de alimentos, control de olores en silos, ...

Flujo aire extracción

Ozono

Sistema de inyección directa en conducto

En campanas extractoras se inyecta el ozono en la chimenea de expulsión
para que el ozono pueda realizar su efecto durante todo el tiempo que el aire
expulsado circula por la chimenea.
En estos casos, a mayor longitud de la chimenea, mayor será el efecto de
oxidación de las sustancias generadoras de malos olores

Eliminación de olores en sistemas de extracción de aire
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características

Alimentación
Consumo
Dimensiones
Producción
Regulación
Salida

:         230 V 50Hz
:                   250 W

:   645x405x248 mm
:        16.000 mg/h
: Temporizador digital

Turbina

max

Todas las características indicadas arriba pueden ser modificadas sin previa
notificación.

No abrir sin antes desconectarlo de la red eléctrica y no manipularlo por
personal no autorizado.

Si la tensión de alimentación excede de 230 V    10%  o en la línea hay exceso
de sobretensiones, el generador puede no funcionar correctamente y deteriorarse.

Si el cable de alimentación y/o la conexión están deteriorados no utilice el
generador. Ante cualquier anomalía de funcionamiento, debe repararlo un
agente autorizado.

El mantenimiento y limpieza del generador, así como la sustitución de piezas
debe realizarlo personal autorizado.

Este generador debe dotarse de derivación a tierra.


