
OZON10G 
desinfecta 

el aire y 
elimina olores 

para el cuidado 
de la salud



El dispositivo de ozono 10G destruye las molécu-
las que causan el mal olor y que están adheridas 
al oxígeno, de esta forma elimina el mal olor en el 
ambiente de forma permanente. También y gracias 
a su efecto desinfectante e higienizante elimina los 
gérmenes y virus depositados en cualquier super-
ficies, ya que el ozono es uno de los más potentes 

oxidantes que se conocen, por lo que es capaz de eliminar, no sólo 
cualquier tipo de virus, sino también un amplísimo rango de otros 
microorganismos contaminantes presentes en el aire.

Generador de OzonoOZON10G

Desinfección • Ester i l ización • El iminación de olores

Funciones principales 



La exposición a largo plazo en espacios sin desinfectar pueden cau-
sar enfermedades respiratorias, problemas durante el embarazo e 
incluso tumores entre otras afectaciones. También las bacterias y los 
virus estacionales infectan cada año a miles de personas y como ha 
pasado con el Covid 19, causan graves problemas tanto a nivel huma-
no como económico. El ozono 
gracias a su potente poder oxi-
dante, es capaz de modificar la 
estructura y la permeabilidad 
de las bacterias y células vira-
les, provocando rápidamente 
su muerte. El ozono no tiene 
ángulos muertos y es eficaz en 
todas direcciones.

El ozono elimina el 99% de los vi-
rus y su efecto de esterilización es 
mayor que el del cloro. También 
elimina el formaldehído, el moho y 
los malos olores.

Eficaz contra los virus y bacterias

DESINFECCIÓN DE FARMACIAS, 
HOSPITALES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Desinfección, esterilización y eliminación 
de malos olores por cada 100m2: 
40/60min

DESINFECCIÓN DE ROPA

Desinfección, esterilización y eliminación
de malos olores en ropa de trabajo, guan-
tes, mascarillas, etc. (no mancha, no moja, 
ideal para hoteles, restaurantes, industrias, 
etc.: 2/5min)

DESINFECCIÓN DE HOGARES

Desinfección, esterilización y eliminación 
de malos olores de una habitación con 
muebles, lámparas, etc., de 30/60 m2: 
15/30min

DESINFECCIÓN DE OFICINAS

Desinfección, esterilización y eliminación 
de malos olores en una oficina de 150 
m2: 90/120min

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

Desinfección, esterilización y eliminación 
de malos olores en el interior del vehícu-
lo: 5/10min

Tiempos de trabajo



Capacidad ozono: 10.000 mg/h
Ajuste de tiempo: 5-120 min.
Alimentación: 220V±10%/50Hz
Consumo: 117w/h 

Dimensiones: 185x255x190mm
Peso: 2,9kg 
Teclado táctil
Pantalla para un mejor manejo

Gracias a la tecnología utilizada, el mo-
delo G10 es capaz de generar 10 g de 
Ozono por hora, con esta capacidad de 
producción, podemos desinfectar talle-
res de más de 300 m². El equipo esta 
dotado de una pantalla y de un progra-
mador con el que podemos seleccionar 
el tiempo deseado para realizar la des-
infección. De la misma forma el equipo 
también tiene la capacidad de desinfec-
tar en tiempo record autobuses y ambu-
lancias, además de desinfectar y eliminar 
los olores del aire acondicionado y cual-
quier tipo de olor del interior del vehículo.

Descripción y características técnicas

El equipo perfecto para el taller

• Desinfección e higiene del interior del vehículo, tanto a la 
   recepción como a la entrega.
• Desinfección e higiene del taller y diferentes departamentos.

Teclado táctil

Pantalla para info de
estado, tiempo..

Salida OZONO

Asa para fácil transporte

Entrada 220 V

Interruptor

Ventilador



AVISO 
IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no debe encontrarse 
nadie en la estancia. 

Una vez finalizada la operación, deberá ventilar 
correctamente el espacio, esperando al menos 
15 minutos hasta que personas o animales res-
piren en el habitáculo purificado.

Fácil de usar

Conectar el aparato a la 
corriente eléctrica 220V

1

Coloque el interruptor en 
posición ON

2

Con el teclado táctil 
indicar el tiempo 
de uso deseado

3

Para detener el equipo de 
forma manual, mantenga 
pulsada la tecla durante 5 
segundos.

4



Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos 
técnicos presentes en este catálogo sin previo aviso y todos los elementos que hay en las 
imágenes no tienen por qué están incluidos en el precio del producto.

La empresa
LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye maquinaría para el taller de 
reparación de vehículos desde hace más de 30 años. La sede central 
está situada en la provincia de Barcelona y dispone de unas instalaciones 
con más de 3.000 m2, con aulas para la formación de talleres y distribuidores 
y un Show Room para exponer todos los productos que fabricamos. 
En diferentes puntos estratégicos tenemos varias delegaciones para estar en 
continuo contacto con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de 
esta forma podemos ofrecer un servicio intenso y cercano.

Servicios

Financiación
a medida.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Contratos de 
mantenimiento.

Call center 
exclusivo.

Formación 
continua.

Proyectos llave 
en mano.

Puesta en marcha 
en tu taller.

Equipo de 
sustitución.

http://www.launchiberica.com

