
clean
ONZ

O 

Made in Italy

Desinfecta y desodoriza una 
habitación en pocos minutos

Prolonga la vida útil de los alimentos

®

Patented



Ozonclean es la única tecnología para desinfectar y 
desodorizar los lugares que no utiliza ningún producto 
químico, a diferencia de las soluciones de uso común, 
incluidas las últimas formulaciones que llevan la 
etiqueta ecológica.

Ozonclean no es químico. No contamina el medio 
ambiente y no es peligroso para la salud de los que lo 
usan.

Ozonclean utiliza el oxígeno presente naturalmente 
en el aire y lo convierte en un poderoso desinfectante 
y agente desodorante sin soltar residuos nocivos que 
tardarían años en ser eliminados por el ecosistema.

Protege la salud de sus clientes y empleados, no les 
exponga innecesariamente a riesgos químicos

Desinfecta y protege 
tu salud sin productos 
químicos mediante el 
uso de la fuerza de la 
naturaleza.

Conserva el planeta 
para las futuras 
generaciones.

SABÍA QUE: 
“Las sustancias peligrosas (es decir, cualquier sustancia líquida, 
gaseosa o sólida que representa un riesgo para la salud o la seguridad 
de los trabajadores) se encuentran en casi todos los lugares de 
trabajo. La exposición a los productos químicos puede dañar su salud 
con consecuencias que van desde una leve irritación de los ojos y de la 
piel hasta el asma, trastornos reproductivos, defectos de nacimiento y 
cáncer. Estos efectos pueden ocurrir tanto después de una sola 
exposición a la sustancia peligrosa, como después de exposiciones 
múltiples, que dan lugar a una acumulación de sustancias peligrosas 
en el organismo” 

(EU-OSHAE  -  Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo )

SUSTANCIAS

Tensioactivos aniónicos

Tensioactivos no aniónicos

Disolventes

Conservantes

Fragancias

PUEDE DAÑAR

La piel y los pulmones

El sistema endocrino

El sistema respiratorio

La sangre

Los pulmones y el sistema 



Más valor a su negocio
Un ambiente higiénico y fresco es un valor añadido real, una señal que crea 

una impresión positiva inmediata a los clientes.

Menos productos químicos 
En su local va  a reducir de inmediato la cantidad de productos químicos para 

el saneamiento, juntos a los relativos costes y problemas de adecuado 
almacenamiento.

Menos gastos 
En sólo unos minutos se puede sanear una habitación de diez metros 

cuadrados. 
Se paga solo el costo mínimo de la electricidad utilizada.

Prolonga la vida útil
Prolonga la vida útil de los alimentos, sin alterar el sabor y preservando las 

cualidades organolépticas.

Menos mano de obra
Ozonclean es programable y funciona con total autonomía. Requiere poco 
esfuerzo por parte del operador y reduce el tiempo para el saneamiento. 

No hay necesidad de 
recambios 

No hay piezas que se desgastan por el uso. No necesita mantenimiento ni
recambios.
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Ozonclean es la solución perfecta para sanear y desodorizar respetando el medio 
ambiente, sin utilizar productos químicos y contaminantes nocivos para los seres 
humanos, y con resultados superiores:

 Mata 

 

 Desodoriza 

 
 Aleja los insectos

Desde hace muchos años, además de nuestro Ozonclean, están presentes en el 
mercado otros generadores de ozono. Pero hoy la nueva gama de máquinas 
Ozonclean, diseñadas y fabricadas en Italia, tiene una tecnología más avanzada 
en términos de seguridad y de productividad, también en comparación con 
nuestros productos anteriores.

Los nuevos modelos Ozonclean son más fáciles de manejar, más ligeros, más 
seguros, más potentes y fiables. Maquinarias ideales para desinfectar y proteger 
cocinas, obradores, habitaciones, oficinas, gimnasios, baños y todos los 
ambientes generalmente abarrotados. Ozonclean es la tecnología innovadora y la 
más indicada también para prolongar la vida útil de los alimentos, la « shelf life ».
Detrás de nuestros productos no hay un simple ensamblador de componentes a 
bajo costo, sino una empresa dinámica que diseña, patenta y fabrica máquinas 
profesionales, y que decidió mantener la producción en Italia para garantizar la 
fiabilidad total del producto.

¿Por qué elegir 
Ozonclean?

Algunos microorganismos 
que Ozonclean elimina

BACTERIAS
ü Strep.Lactis   

0'14'’
ü Staph.Aureus   

0'10'’
ü Staph.Albus   0'10'’

ü Listeria Monocitogenes   0'11'’
ü Escherichia Coli   1'00'’
ü Salmonella Typi   3'00'’

ü Shigella Dissenteryae   1'00'’
Staphilococcus 10'00'’

SPORE
ü Pencillium Roqueforti   0'45'’

Aspergillum flavus   2'45'’
VIRUS

ü La enfermedad del legionario      19'
ü Influencia   0'10'’
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el 99,98% de virus en todo tipo de superficies y 
objetos dentro del lugar tratado, telas 
incluidas.

el aire neutralizando de todos los olores 
desagradables y persistentes.

®
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Tabla indicativa de los tiempos para
destruir microorganismos. 



Generación del ozono
Gracias a un ventilador, Ozonclean filtra el aire dentro de la máquina, donde se 
genera electrónicamente el "efecto Corona" que divide las moléculas de oxígeno en 
átomos individuales.

Saneamiento y desodorización 
El átomo de oxígeno se une naturalmente a la molécula libre formando una molécula 
de ozono. Así en pocos minutos Ozonclean genera una cantidad de ozono suficiente 
para cubrir el espacio que queremos trabajar.

Desinfección y desodorización 
El ozono es un gas natural con un elevado poder oxidante que puede degradar e 
inactivar los virus, eliminar bacterias, hongos, mohos, y también alejar los insectos 
y los ácaros. Además de desinfectar profundamente, Ozonclean destruye las 
partículas de los olores presentes en las habitaciones.

No deja algún residuo 
El ozono debe ser generado en el momento que se necesita porque, siendo un gas 
inestable, no se puede conservar. Debido a su inestabilidad, el átomo de oxígeno se 
separa en pocos minutos de la molécula y se oxida dejando sólo oxígeno como único 
residuo en el medio ambiente.

Cómo Ozonclean 
convierte el oxígeno en 
el producto más potente 
para sanear y 
desodorizar

2O  Oxígeno

Descarga eléctrica

3
O  Ozono

Inactivación de virus, 
mohos y bacterias

2 O Oxígeno
Lugar desinfectado

El ozono, molécula que consta de tres átomos de oxígeno (O3),  es un gas que se forma naturalmente en 
la estratosfera y se concentra a unos 25 km sobre el nivel del mar. Es un gas esencial para la vida en el 
planeta: protege la tierra en más de un 90% de la radiación UV y limpia los contaminantes de la 
atmósfera. Sin embargo, en las proximidades de la superficie de la tierra el ozono está en niveles mínimos 
detectables.

Ozono. La fuerza está en el aire



400E

Facil de usar

Chorro potente 

Fácil de mover

Robusto

Fácil de mover gracias a la 
cómoda asa. Forma compacta y 

sólo 9 Kg de peso

Genera 4 Gr / h de ozono. 
Desinfecta espacios en pocos 
minutos.

Estructura de acero 
inoxidable, para un uso 
profesional.

Gracias a la unidad de control 
programable, sólo es suficiente configurar 

Ozonclean la primera vez y después 
trabajará en completa autonomía.

5 programas automáticos 
predeterminados y posibilidad de crear 

programas personalizados.

IDEAL PARA:
2Sanear hasta 65 m *

2Desodorizar hasta 200 m  *
Habitaciones de hotel, cocinas de restaurantes, talleres 
dedicados a la producción de carne, pescado, embutidos, 
pastelería, vestuarios y centros deportivos, lugares elegantes 
después de un servicio de catering.

* Habitación con altura de 3m

TAMAÑO

PESO

POTENCIA

PRODUCCIÓN

480x180x345 mm

9 Kg

400W - 230 V 50 Hz

4 gr/h

CARACTERÍSTICAS:
- Modelo móvil
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El ozono es una molécula caracterizada por un potencial oxidativo mucho más 
alto que el del cloro, elemento que se utiliza normalmente en productos para la 
higiene.
El ozono oxida e inactiva numerosos compuestos orgánicos (fenoles, benceno, 
trihalometanos, pesticidas), inorgánicos (cianuros, sulfitos, nitritos) y 
biomoléculas.

Ozonclean cumple con las normativas CEE vigentes y es esencial para la aplicación 
del HACCP - Ley 155/97

Ozonclean vs 
desinfectantes al cloro 

SUSTANCIA

3Ozono (O )

Cloro (Cl)

POTENCIAL DE 

REDUCCIÓN (V

2,07

1,36

“A diferencia de los desinfectantes 
clásicos, (como el cloro) que 
l i b e r a n  r e s i d u o s  d e 
contaminantes,  el  ozono se 
descompone en oxígeno; eso 
representa una ventaja para el 
medio  ambiente  y  la  sa lud 
humana, evitando los efectos 
secundarios ”

CNSA – Comité Nacional para la 
Seguridad Alimentaria

Comunidad Europea: En Europa se introdujo el uso del 
ozono en el sector de la alimentación para la desinfección y 
esterilización, en 2003. Directiva 2003/40/CE de la 
Comisión de la EFSA del 16 de mayo 2003  

Italia: El Ministerio de Salud con el protocolo No. 24.482 
del 31 de julio 1996, reconoció el uso del ozono en el 
tratamiento del aire y agua, como método para la 
esterilización de los ambientes naturales contaminados por 
bacterias, virus, esporas, hongos y ácaros.

Olor      Nada                  Desagradable en el agua 

Sabor      Nada                  Desagradable en el agua

Color       Incolor                  Amarillento

Poder      Inferior solo al flúor               Oxidante bueno  

Actividad antiviral      Alta                  Casi ninguna

Actividad antibacteriana     Muy amplio espectro de actividad      Muy variable de una especie a otra 

Actividad destructiva contra los helmintos   Alta                   Baja

Actividad destructiva contra algas y protozoos  Alta                  Baja 

Actividad destructiva contra los hongos  Alta                  Baja 

Actividad destructiva contra las esporas y quistes  Alta                  Baja 

Actividad destructiva contra los microcontaminantes 
fenoles, detergentes, colorantes, pesticidas  Alta                 Casi ninguna

Actividad contra moléculas orgánicas desagradables 
olor y sabor      Alta                 Baja

ACCIÓN OZONO CLORO

USA: .: En el ámbito internacional, la F.D.A. de los Estados 
Unidos autorizó el uso del ozono en 2001, describiendolo 
como método válido "GRAS" (Generally Recognized as 
Safe).



clean
ONZ

O  
®

made in Italy

patented

TAMAÑO

PESO

POTENCIA

PRODUCCIÓN

750x220x300h mm

16 Kg

600W - 230 V 50 Hz

6 gr/h
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Genera 6 Gr / h de ozono.

800E

CARACTERÍSTICAS:
- Modelo mobil para llevar en mano

IDEAL PARA:
2Sanear hasta 200 m *

2Desodorizar hasta  500 m *
Grandes edificios públicos, áreas de almacenamiento de 
alimentos, para los tratamientos durante los intervalos del ciclo 
de producción en plantas productiva, en varios sectores de la 
industria alimentaria.

* Habitación con altura de 3m

Chorro potente



Aprenda los beneficios que 
Ozonclean puede ofrecer en 
su negocio y sector

Hotel - Resort, Agroturismo - B&B, Spa,  Villaggi turistici, 
Turismo naval

La limpieza y la higiene son los primeros elementos que los clientes notan y 
reclaman al entrar en una habitación o en un cuarto de baño. 

Ozonclean, ofrece un nivel constante de saneamiento en las habitaciones y los 
espacios en general, para hacer inmediatamente un impacto positivo  en el 
cliente. Aire siempre fresco y limpio, libre de olores dejados por otros 
huéspedes, como el humo o el olor rancio, es un detalle que hay que tener en 
cuenta. Para el cliente será como si nadie hubiera permanecido antes en aquella 
habitación. 

Una habitación fresca y descontaminada es un estándar de calidad que puede 
ofrecer a sus clientes en poco tiempo y con poco dinero. Aumentar la 
comodidad de los huéspedes es la mejor publicidad se puede hacer a un 
establecimiento.

FUERZAS:
 

La desinfección 
ocurre sobre todas 

las superficies 
presentes incluyendo 

textiles, como 
cortinas, colchones, 

mantas y sofás
x

 Mata los ácaros 
x

Destruye todos los 
olores latentes

SECTOR TURISTICO



SABÍA QUE:: 
“Un escaso e inconrrecto mantenimiento del sistema del aire acondicionado
es causa de proliferación y diseminación de agentes biológicos como la legionela,
ademas del riesgo que supone para los trabajadores. Algunos de los síntomas
experimentados por los trabajadores, erróneamente atribuidos a
enfermedades similares a la gripe, en realidad son causados por agentes
biológicos desarrollados en el sistema del aire acondicionado con un
mantenimiento inadecuado.” 

(EU-OSHAE  -  Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo )

FUERZAS:

Degrada cada 
contaminante

x

Mata virus y bacterias
x

Destruye el humo y 
los olores 

desagradables
x

Llega a cualquier 
punto de un interior

x

No necesita de mano 
de obra diaria

x

Cumple las normas 
H.A.C.C.P.

SECTOR ALIMENTARIO

La calidad y la seguridad de los alimentos que se ofrecen y un ambiente saneado 
permiten el éxito de una actividad de restauración.

Ozonclean contrasta el crecimiento microbiano y destruye los contaminantes, 
como las bacterias y los mohos, responsables de la degradación de los 
alimentos y siempre presentes en las cocinas y almacenes.

De esta manera la comida conserva su calidad biológica y su frescura.

Restaurantes - Pizzerías, Catering, Centros de Cocción, Bares - Pubs, 
Supermercados, Cámara de refrigeración, Producción de alimentos en 
general.



FUERZAS:

Prolonga el tiempo de 
conservación de los 

alimentos
x

Reduce los desechos 
de alimentos

x

Ambientes y 
superficies siempre 

desinfectados
x

Garantiza el pleno 
cumplimiento de las 

normas HACCP y evita 
de incurrir en 

sanciones costosas

INDUSTRIA DE ALIMENTOS
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Mantener el lugar de producción seguro y un buen nivel de conservación de los 
alimentos, desde la primera fase de almacenamiento a tráves de toda la cadena 
de suministro, es a menudo una gran dificultad.

El primer problema es controlar que los productos alimenticios no estén 
infectados y contaminados por insectos portadores de virus, fácilmente 
transmisibles a los seres humanos.

Ozonclean, si es utilizado regularmente en los almacenes, contrasta la presencia 
de roedores, tijeretas, cucarachas, hormigas, arañas, etc. De esta manera, se 
puede   estar tranquilos en caso de inspecciones de las autoridades de la salud, 
sin el empleo de mano de obra y la necesidad de mantenimiento ordinario.

Industria alimentaria, Panaderías - Heladerías, Carnicerías - 
Pastelerías, Transporte alimentario naval, Sector del vino, Transporte 
refrigerado, Sector zootécnico.

®

patented



FUERZAS:

No utiliza los 
productos químicos 
tradicionales para 

desinfectar
x

Hace ahorra dinero
x

Protege el medio 
ambiente y no deja 
residuos químicos

x

Permite ahorrar 
tiempo y estar 

tranquilo gracias al 
pleno cumplimiento 

de las normas HACCP

SECTOR PÚBLICO

En lugares públicos, a menudo cerrados, mal ventilados y abarrotados, virus, 
bacterias y alérgenos encuentran su condición óptima para proliferar.

Ozonclean permite descontaminar rápidamente cualquier superficie. Llega 
hasta los rincones más remotos y difíciles, donde los microorganismos y las 
bacterias albergan y se multiplican. Un ejemplo: en los lugares públicos, los 
canales de sistema de aire acondicionado suelen ser los principales vehículos 
de enfermedades.

Escuelas - Bibliotecas, Cines y Teatros - Discos, Oficinas - Tiendas, 
Centros Comerciales, Transporte público, Vagones, Bancos, Centros 
deportivos - Piscinas, Salones de belleza, Baños públicos – Salas de 
fumadores, Concesionarios de automóviles.
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Hospitales - Los hogares de ancianos y de enfermería - Ambulancias, 
Clínicas, Veterinarios - Salas de espera, Entornos sanitario en general

Ozonclean es el único sistema que limpia las habitaciones del sector sanitario 
con total seguridad para los seres humanos y sin contra indicaciones.

A diferencia del cloro, que tiene un alto poder bactericida, pero que no consigue 
destruir todo tipo de microorganismo, el ozono esteriliza el aire de virus, mohos, 
hongos, etc. Se puede utilizar sobre todas las superficies y equipos electrónicos, 
además, al contrario del cloro, no requiere cuidados especiales en el uso.

FUERZAS: 

Es un gas natural 
seguro

x

No es ni inflamable ni 
explosivo

x

Es más reactivo que 
el cloro

x

Destruye virus y 
bacterias con un nivel 

de eficacia que 
supera el 99,98%

SECTOR SANITARIO

®
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Via del Progresso, 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. +39 0541 810270   Fax. +39 0541 937456

export@zernike.it
Skype: zernikeskype

www.zernike.it

made in Italy

Ozonclean


