Eliminación de olores y contaminantes
ambientales.

Generador de Ozono de Techo GOTI
¿Qué es?
Es un Generador de Ozono e Iones Negativos diseñado
para un uso profesional en ambientes interiores útil para
eliminar COV, partículas, carga electrostática, hongos, virus y
bacterias en:
• Centros de Trabajo.
• Clínicas.
• Escuelas y Academias.
• Despachos y Oficinas.
• Gimnasios y Salas de Usos Múltiples.
• Residencias Geriátricas.
• Restaurantes y Cafeterías, etc.

¿Qué hace? Ventajas y Beneficios
El uso combinado de Iones y Ozono ayuda a controlar:
• Olores desagradables (orina, sudor, mascotas, comida, cerrado, etc).
• Contagios transmitidos por el aire o contacto en superficies.
• Enfermedades profesionales causados por mala calidad del aire como la exposición a
electricidad estática.
• Dolores de cabeza, irritación de ojos y garganta, chispazos entre personas, etc, provocados por
Ambientes Cargados.
• Síntomas de Alergias.
• Uso de ambientadores químicos y otros perfumes.
• Enfermedades relacionadas con Partículas en suspensión (PM 2,5).
• C.O.V. (Compuestos Orgánicos Volátiles).
• Todo tipo de gérmenes en tratamiento de choque.

¿Cómo lo hace?
•

•
•
•
•

El Generador de Ozono e Iones funciona de forma autónoma con Ciclos Combinados de ozono e
iones negativos que reaccionan con contaminantes del aire como Hongos, Virus, Bacterias, COV,
Alérgenos y Partículas en Suspensión. Así se provoca su inactivación o agrupación permitiendo que
sean retirados del ambiente.
También funciona de forma manual durante tiempos a elegir que permiten tratamientos de choque
u otros.
Al reducir todos estos contaminantes se respira un aire de mayor Calidad y se controlan molestias
provocadas por la mala calidad ambiental.
Incorpora indicadores de bajo consumo (LED) que nos permiten comprobar fácilmente su correcto
funcionamiento.
Su reducido tamaño permite su instalación en cualquier ubicación (techo o pared).
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Eliminación de olores en
Ambientes Interiores

Datos Técnicos
Modulo/
Parámetros

Generador de Ozono con Ionizador

Salida de Ozono
(mg/h)

30, 60,100 mg/h
180.000.000 iones/cm3

Producción de
Iones (Iones/cm3)
Refrigeración

Aéreo Ventilación

Potencia (W)

5W
220V /50Hz

Tensión (V)

Aire interior del ambiente

Alimentación

ABS ignífugo y auto extinguible

Material

Eliminación de bacterias, virus, hongos y olores en salones, habitaciones, etc.

Control del equipo
Control
remoto

Funcionamiento

Puesta en marcha y elección del
modo de uso.

Modo autónomo.
Producción
Modo programado.

•

Ciclo Autónomo de 5 minutos de Ozono
seguido de 10 minutos de Iones Negativos
de forma ininterrumpida.

•

Ciclo Programado de 15, 30, o 60 minutos de
producción de Ozono seguidos de emisión de
Iones Negativos durante 8 horas más.

Dimensiones
Modelo/
Parámetros

Generador de Ozono con Ionizador

Peso (Gr)

500g

L*A*F (cm)

152mm x 122mm x 74mm
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