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AGUA OZONIZADA



UNO DE LOS DESINFECTANTES MÁS
EFICACES RECONOCIDO POR LA OMS
El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno,

formada al disociarse los dos átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno

liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso (O2), formando moléculas de ozono (O3)

Con Avatar reducirás entre un 80% y 90% de gastos en productos de limpieza y desinfección en tu

negocio. Avatar nos permite prescindir de productos químicos, lo que supone un importante ahorro

económico simplificando la gestión de pedidos de productos para la limpieza así como su

almacenaje, diminuyendo los riesgos y bajas laborales debido a éstos y ahorrando costes.

https://www.youtube.com/watch?v=4clGM0LB0E0


Es considerado como un biocida natural, tremendamente rápido, que se
utiliza ampliamente para ayudar en la desinfección del aire, agua,

alimentos, superficies, tejidos, mobiliario… y que además es un potente
eliminador de olores.

El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno. Su olor característico es

similar al del aire previo a una tormenta. Se genera de forma natural o bien

sometiendo al oxígeno a descargas eléctricas controladas utilizando únicamente

aire y electricidad.

UNA LIMPIEZA SIN RESIDUOS QUÍMICOS
CON OZONO COMO BIOCIDA NATURAL

Ahorro de detergentes
 Evita el consumo de la mayoría de los

detergentes anteriormente utilizados para la
limpieza, y es aproximadamente 300 veces

más potente que la lejía

Ahorros de agua
 El ozono puede ahorrar hasta un 25% de agua

al no tener que utilizarla para el aclarado
después de la aplicación

Ahorros de energía
 El ozono puede ahorrar hasta un 25% de

consumo energético al añadirse a agua fría o
ambiente

Inexistencia de residuos
El ozono no deja ningún residuo después de

su aplicación al convertirse en oxígeno y
evita el deshecho de los envases plásticos al
reemplazar productos químicos de limpieza

Eliminación de olores
Su carácter oxidante provoca una

aceleración en la oxidación de los agentes
que generan malos olores al transformarlos en

oxígeno.

El ozono se genera in situ, y por tanto no se puede almacenar ni
transportar. Después de actuar, el ozono se convierte en oxígeno, no

dejando ningún residuo y por tanto es considerado un biocida amigo y
totalmente SOSTENIBLE

VIRUS BACTERIAS HONGOS ESPORAS ÁCAROS



APLICACIONES
MÁS COMUNES

Higienización de
todas las superficies,
 Encimeras, azulejos,

vitrinas, cristales,
suelos, sanitarios y

mamparas.

APLICACIONES

Limpieza de freidoras,
hornos y microondas.

Limpieza de
cubertería

Limpieza
desengrasante

 Higienización de
alfombras, sábanas y

textiles en 
general

 Eliminación de olores
desagradables como

tabaco, humedad,
polvo, y otros
contaminantes



Descubre nuestros

productos de ozono 



MODELOS DE DISPOSITIVOS DE OZONO

WASHAVATAR

Generador de agua
ozonizada

Kit de agua ozonizada
para el lavavajillas



Entrada / Consumo eléctrico: 
Salida / Potencia eléctrica:
Nivel de ozono (2 niveles):
Máx. efectividad Ozono en agua:
  
Flujo de agua: 
Presión del agua:
Temperatura de funcionamiento: 
Concentración de Ozono: 
Dimensiones del producto: 
Peso neto:

AVATAR
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 3A
0.4 - 1.2 mg/L
60 minutos en recipiente abierto
4 horas en recipiente cerrado 
2.5l/min - 6l/min
21,4 - 75psi
Agua 5~50ºC
0.5 - 1.2mg/l
38 cm x 25.5 cm x 8.1 cm
2.8 kg

FICHA TÉCNICA



MODO DE EMPLEO

Dejar correr el agua ozonizada aproximadamente 5 segundos.
Verter el agua ozonizada en un cubo o en un envase para dosificación.
Duración de la eficacia del agua ozonizada: 

Temperatura máxima: El agua ozonizada pierde su efectividad por
encima de los 50 grados ya que se degrada rápidamente 
Verter por el desagüe el agua ozonizada después de utilizarla

          - 60 minutos en contacto con el aire. 
          - 4 horas en envase cerrado.

El ozono es O3 y es un gran oxidante. Hay que tener precaución al
aplicarlo sobre algunas superficies como el hierro porque podría oxidarlo.
Si se aplica sobre hierro, se deberá secar rápidamente después. 
NO abrir ni manipular el interior del equipo. 
NO beber el agua ozonizada. 

PRECAUCIONES
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