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FABRICADO EN ESPAÑA

CON LA PROTECCIÓN DE 
UNA GRAN COMPAÑÍA

En Valencia se encuentra la factoría de 
generadores de ozono TRIOZON. Desde 
este lugar se comercializan los ozonizadores 
hacia el resto del mundo.

Triozon es un grupo de productos de la 
empresa Hidro-Water.  El impulso innovador 
de sus fundadores permitió el lanzamiento de 
los primeros generadores de ozono de la 
compañía hace más de 30 años.

Hoy en día Hidro-Water es líder en el sector del 
tratamiento del agua. Continúa en el ámbito de 
la ozonización adaptando su gama de modelos 
a las necesidades del mercado actual.

MÁS DE
30 AÑOS
La tecnología TRIOZON, durante los más de 
treinta años que lleva en el mercado, ha 
evolucionado paulatinamente para desarrollar 
una amplia gama de equipos que satisfacen 
las necesidades más exigentes en desodorización 
y purificación de ambientes gracias a la 
“ozonización de coeficiente reducido”: los 
equipos TRIOZON solo producen el ozono 
necesario para la estancia en la que se 
encuentran.

Los Generadores de Ozono TRIOZON 
marchan a la cabeza en el ranking mundial 
de ozonizadores, gracias a nuestro continuo 
esfuerzo investigador y avanzada tecnología. Ozonizador GS2 año 1990

Ozonizador GS2 año 2020
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QUÉ ES EL OZONO
El ozono (O3) es una variante del oxígeno (O2) que existe en la atmósfera 
y que es absolutamente imprescindible para que se mantenga la vida en 
nuestro planeta.

Gracias a la capa de ozono la tierra se protege de los rayos ultravioletas
que proceden del sol.

Es una molécula esencial para la vida en la Tierra, la cual se puede “oler” 
en las tormentas eléctricas, cuando se generan rayos o descargas 
eléctricas.

TRIOZON simula el fenómeno natural de producción de ozono mediante 
pequeñas descargas eléctricas sobre una lámpara. Se produce así ozono 
“in situ”, no se almacena, se crea para ser usado al instante. 

TRIOZON recoge oxígeno de la sala y lo convierte en ozono para oxidar 
los microorganismos que hay en ese lugar. Una vez realizada su función las 
moléculas de ozono vuelven a su estado original de oxígeno, purificando 
así la estancia.

• HOGAR
• COMERCIOS
• OFICINAS
• RESIDENCIAS
• SALAS DE ESPERA
• CLÍNICAS
• BARES

• RESTAURANTES
• VEHÍCULOS
• ESCUELAS
• GIMNASIOS
• EDIFICIOS PÚBLICOS
• COMEDORES
• HOTELES

TRIOZON se puede aplicar para la 
desodorización y purificación de todo 
tipo de ambientes como son: 
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OFICINAS
Molestias físicas de todo tipo generadas por la mala circulación del aire. 
TRIOZON purifica el aire para acabar con el síndrome del edificio enfermo.

GIMNASIOS Y ASEOS
Compartir instalaciones donde la higiene personal debe ser exquisita 
requiere un sobre esfuerzo en limpieza y desodorización. TRIOZON 
está presente en duchas, aseos y vestuarios para el tratamiento del 
ambiente.

BARES Y RESTAURANTES
La limpieza del local es un factor añadido en la elección del lugar donde 
comer. Triozon, además de proporcionar aire puro, ayuda a la desaparición 
de olores desagradables de todo tipo. 

HOTELES
Como segundo hogar de muchas personas es esencial la pulcritud de todas 
las estancias. TRIOZON purifica el aire de todos los espacios del hotel para 
conseguir que la experiencia del cliente sea óptima.  

CLÍNICAS
Recepción y estancias purificadas y desodorizadas gracias a TRIOZON.

COMERCIOS
Aire limpio, entorno limpio. TRIOZON desodoriza y purifica

todos los rincones a los que no llega el paño.

HOGAR
Descansa en un ambiente permanentemente purificado

y desodorizado gracias a TRIOZON.

COLEGIOS E INSTITUTOS
Contagio frecuente de todo tipo de enfermedades debido a la mala 
ventilación, poca higiene o exceso de alumnado. Es vital que el entorno 

de los niños se mantenga en perfectas condiciones de higiene. 
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SM

PF
PF2

OZONIZADORES DE AIRE OZONIZADORES DE AIRE

El modelo más pequeño de la gama 
TRIOZON, para desodorizar y purificar 
el aire de  pequeños habitáculos.

Para el hogar, habitaciones de hasta 
30 m3 y baños pequeños (hasta 10m3). 

GAMA TRIOZON

SM/PF/PF2

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (mg.eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W) 

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg) PVP

GO-0250-02 TRIOZON SM 8 4 130x308x126 1,8 410 €

GO-0250-03 TRIOZON PF 14 8 130x308x126 1,9 460 €

GO-0250-04 TRIOZON PF2 35 14 130x308x126 2 510 €

UN OZONIZADOR
TRIOZON
DIFERENTE PARA
CADA ESTANCIA DEL HOGAR

Equipo de tecnología TRIOZON para 
estancias de tamaño medio del hogar.

Idóneo para tratar el aire de  habitaciones 
de hasta 60 m3 , cocinas pequeñas o 
baños de hasta 20 m3.

Modelo superior de la gama TRIOZON 
para el hogar.

Incluye temporizador y distribución 
del ozono forzada mediante ventilador.

Puede abarcar habitaciones de 
hasta 100 m3,  cocinas de 40 m3, o 
baños de 60 m3.

Tecnología TRIOZON adecuada para 
purif icación y desodorización de 
ambientes . 

1- Colocar en un lugar elevado, alrededor de 
2 a 2,5m. El ozono es más pesado que el aire 
y tiende a caer. 

2- Aprovechar las corrientes naturales de 
aire del local para que el ozono producido por 
el aparato abarque el mayor volumen posible 
del  local.  El  lugar aconsejado para la 
instalación se sitúa sobre el dintel de una 
puerta, en una  columna, sobre un mueble o 
armario, y en el lado opuesto de un extractor, 
ventana o corriente fuerte que pueda llevarse 
el ozono a otro sitio no deseado.

3- Colocar en lugar accesible para montaje y 
desmontaje cómodo.

4- NUNCA instalar el equipo directamente 
sobre el lugar o puesto de trabajo ocupado 
por una persona.

5- TODOS los Generadores de Ozono deben 
estar situados en lugares limpios y ventilados.

TABLA DE CÁLCULO DE LA GAMA TRIOZON SM / PF /PF2
SEGÚN DIMENSIONES DE LA ESTANCIA

TIPO DE RECINTO
VOLUMEN DEL RECINTO (m3)

10 20 30 40 60 80 100

Habitación particular SM SM SM PF PF PF2 PF2

Comedor particular PF PF2 PF2 PF2 PF2 PF2 GS2

Cocina particular PF PF2 PF2 PF2 GS2 GS2 GS2

W.C particular SM PF PF2 PF2 PF2 GS2 GS2

4 7 11 14 21 28 36

SUPERFICIE APROXIMADA (m2)

Como norma general, la lámpara productora 
de ozono debe lavarse periódicamente tanto 
la lámpara de vidrio como la rejilla que la cubre. 

Para ello, desconectar el aparato, sacar la 
lámpara y quitar la rejilla. Lavar ambas con 
alcohol, agua con jabón o cualquier otro 
desengrasante similar. Dejar secar muy bien 
y colocar de nuevo la lámpara con la rejilla en 
el aparato. 

Es conveniente que la rejilla esté bien ajustada 
al vidrio y quede lo más alejada posible de 
la brida inferior (casquillo de la lámpara) para 
evitar falsos contactos.

MANTENIMIENTOINSTALACIÓN

• Cálculos de volumen de la estancia en base a altura estándar de 2,80 m.
• Datos de la tabla orientativos, corroborar con el departamento técnico. 
• Cualquier otra necesidad de aplicación consultar.

GAMA TRIOZON SM/PF/PF2

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (mg.eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W) 

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg)

GO-0250-02 TRIOZON SM 8 4 130x308x126 1,8

GO-0250-03 TRIOZON PF 14 8 130x308x126 1,9

GO-0250-04 TRIOZON PF2 35 14 130x308x126 2
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PR3GS2

OZONIZADORES DE AIRE OZONIZADORES DE AIRE

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (mg.eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W)

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg) PVP

GO-0250-05 TRIOZON GS2 75 20 345x320x141 2,9 740 €

GO-0250-08 TRIOZON PR3 200 24 345x320x141 3 850€

El modelo más potente de TRIOZON 
para diseminar Ozono de forma 
regulada. 

Para superficies más grandes se 
pueden colocar 2 unidades del modelo 
PR3, y así alcanzar mayor volumen. 

Tiendas, oficinas, restaurantes y todo 
tipo de recintos públicos de tamaños 
variados tienen el GS2 como el equipo 
TRIOZON más idóneo en base a sus 
dimensiones.  

Incluye temporizador y distribución del 
ozono forzada mediante ventilador. 

UN OZONIZADOR
TRIOZON 
DIFERENTE PARA
CADA TIPO DE 
RECINTO PÚBLICO

Tecnología TRIOZON adecuada para 
desodorizar  y purificar espacios públicos 
de hasta 300 m3 .

GAMA TRIOZON

GS2/PR3
1- Colocar en un lugar elevado, alrededor de 2 a 
2,5m. El ozono es más pesado que el aire y tiende 
a caer. 

2- Aprovechar las corrientes naturales de aire del 
local para que el ozono producido por el aparato 
abarque el mayor volumen posible del local. El 
lugar aconsejado para la instalación se sitúa sobre 
el dintel de una puerta, en una  columna, sobre 
un mueble o armario, y en el lado opuesto de un 
extractor, ventana o corriente fuerte que pueda 
llevarse el ozono a otro sitio no deseado.

TABLA DE CÁLCULO DE LA GAMA TRIOZON GS2 / PR3
SEGÚN DIMENSIONES DE LA ESTANCIA

TIPO DE RECINTO
VOLUMEN DEL RECINTO (m3)

40 60 80 100 150 200 250 300

Tienda GS2 GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3

Oficina PF2 PF2 PF2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3

Restaurante PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

Comercio GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3 PR3

Cocina colectiva GS2 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

W.C Público GS2 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

Recepción PF2 PF2 GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3

Almacén en general GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3 PR3

14 21 28 36 54 71 90 107

SUPERFICIE APROXIMADA (m2)

INSTALACIÓN

• Cálculos de volumen de la estancia en base a altura estándar de 2,80 m.
• Datos de la tabla orientativos, corroborar con el departamento técnico. 
• Cualquier otra necesidad de aplicación consultar.

3- Colocar en lugar accesible para montaje y 
desmontaje cómodo.

4- NUNCA instalar el equipo directamente sobre 
el lugar o puesto de trabajo ocupado por una 
persona.

5- TODOS los generadores de ozono deben estar 
situados en lugares limpios y ventilados.

GAMA TRIOZON GS2/PR3

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (mg.eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W)

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg)

GO-0250-05 TRIOZON GS2 75 20 345x320x141 2,9

GO-0250-08 TRIOZON PR3 200 24 345x320x141 3
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