
 

SAFETY SOLGAR, S.L. C/ Sierra Nevada, 5 y  7 - 08191 RUBI (Barcelona)                                                         
www.safety-solgar.com - info@safety-solgar.com       Telf.935881461 

 

                                                     
                                                   

      

 

 

Jose Antonio
Sello



Cañón de Ozono

GP 



Tratamiento de choque con Ozono (ambientes y vehículos) 
Tratamiento de choque de desinfección de 
ambientes y vehículos, con el cañón de ozono 
portátil GP. Indicado para realizar tratamientos 
de desinfección y eliminación potentes, sin 
presencia de personas. Indicado para espacios 
inferiores a 150 m³.

Descripción
Generador de ozono transportable, potente y 
robusto. Con tecnología de descarga en corona 
silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir 
de aire ambiente pre-filtrado. Permite realizar 
tratamientos de ozono con parada temporizada 
regulable. Incluye doble ventilador, cable de 
alimentación, fusible e interruptor de iniciar 
tratamiento.

¿Para qué se usa?
Para desinfectar y eliminar olores de manera 
rápida y potente en ambientes, superficies y 
tejidos, en habitaciones de hotel, geriátricos, 
hospitales, en interiores de coches, caravanas, 
trenes, aviones, almacenes, industria 
alimentaria, veterinaria, gimnasios, guarderías, 
etc… 
El ozono elimina eficazmente insectos como 
polillas, pulgones, gorgojo y chinches, y repele 
arañas, cucarachas y otros macro insectos.
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¿Por qué el ozono elimina olores y desinfecta?

Los malos olores son compuestos generalmente orgánico suspendidos en el aire. El ozono es un gas que al entrar en contacto con estos 

compuestos los oxida, es decir, los transforma en subproductos degradados que pierden el olor, el ozono destruye los olores atacando 

directamente al origen del problema, no enmascarándolos. El ozono es un potente desinfectante gaseoso, que destruye rápido y eficazmente 

virus, bacterias, hongos, mohos, en superficies. El ozono al recorrer el conducto de ventilación, desinfecta y desodoriza las superficies, evitando que 

los microorganismos de desarrollen y creen cepas resistentes.

¿Por qué hacer el tratamiento sin personas?

El ozono puede ser perjudicial si una persona se expone a concentraciones superiores a las indicada en la normativa vigente, lo mismo ocurre con 

el oxígeno, el nitrógeno y otros gases que respiramos diariamente. En los tratamientos de choque, se suele superar esta tasa de ozono, por esta 

razón, es necesario realizar los tratamientos de choque sin presencia de personas.

Una potente herramienta con muchas ventajas...

El gas ozono se genera in situ y se aplica al instante, no se almacena, ni se manipula. Se aplica de manera totalmente automática sin necesidad de 

emplear mano de obra, ni productos químicos. Tras realizar su función se descompone en oxígeno nuevamente, no se acumula y tiene un efecto 

residual bajo. Con el ozono es posible desinfectar un ambiente de manera automática, sin emplear mano de obra, ni transportar químicos.



MANUAL DE USUARIO 
Gama 

PORTÁTIL 

Otras recomendaciones de instalación.

A continuación se describe el procedimiento de actuación para llevar a cabo un tratamiento 
de choque en un ambiente contaminado con un equipo de la Gama PORTÁTIL. 

 Asegúrese de que el equipo se encuentra situado sobre una superficie estable
antes de enchufar el cable de conexión.

 Las rejillas de entrada de aire y de salida de ozono no presentan obstrucciones.
 Coloque el equipo en una sala aislada, preferiblemente a una altura media (encima

de un mueble o mesa), evitando su colocación en el suelo.
 Dirija la salida de ozono hacia el centro de la sala.
 Regula el tiempo de tratamiento deseado entre todos los disponibles.
 Compruebe que no existen ruidos de rozamientos o esfuerzos. Confirme que sale

ozono por la rejilla de salida y verifique que los indicadores luminosos están
encendidos.

 Una vez verificado el correcto funcionamiento del equipo, salga de la sala y no
entre hasta que haya transcurrido, al menos, el doble de tiempo que el tiempo de
generación que usted seleccionó.

 Por último, ventile la sala tras el tratamiento.

El objetivo de este apartado es que usted consiga obtener el máximo rendimiento de su 
equipo. 

A modo orientativo, en la Tabla 3 puede observar el tiempo de tratamiento, en minutos, 
recomendado por cada 10 m3 según la aplicación y la carga contaminante del ambiente a 
tratar para un equipo portátil modelo GP8-E o GP8-L. 
Debe tener en cuenta que el tiempo necesario para lograr su objetivo de descontaminación 
dependerá, en gran medida, de la cantidad y el tipo de contaminante a eliminar. 
Si usted utiliza un generador modelo GP16-E o GP16-L estos tiempos de tratamiento se 
reducen a la mitad. 

Tabla 3. Coeficiente de Descontaminación según aplicaciones y carga contaminante. 

APLICACIÓN 

COEFICIENTE DE 
DESCONTAMINACIÓN (CD) 

ALTA MEDIA BAJA 

Limpieza de habitaciones: hoteles, geriátricos y hospitales. 1,5 1 0,5 

Desinfección y desodorización de vehículos 3 2 1 

Desodorización de habitaciones quemadas 15 10 5 

Eliminación de olores a pintura 20 10 5 

Desodorización de prendas (introducirlas en un volumen mayor a 35 m3) 10 8 5 

Utilizando la tabla anterior, usted puede calcular el tiempo de tratamiento que debe 
configurar en su equipo, aplicando la siguiente fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑖𝑛) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 (𝑚3)

10 𝑚3
× 𝐶𝐷 

Ajuste el valor obtenido al valor más próximo de entre los disponibles: 

1,5 
min

2 min 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 35 min 40 min 45 min
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