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GS2 / PR3

SM / PF / PF2

DESINFECCIÓN FT-ES-TRIOZON-GO-02X0-XX-PS21V01

TRIOZON SM / PF / PF2
MODELO SM: Desodoriza y purifica el aire de  pequeños habitáculos, 
habitaciones de hasta 30 m3 y baños pequeños (hasta 10m3). 

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

MODELO PF2: 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.

TRIOZON GS2 / PR3
Tecnología TRIOZON adecuada para desodorizar  y purificar espacios 
de hasta 300 m3 . Incluye temporizador y distribución del ozono forzada 
mediante ventilador. 

MODELO GS2: 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.  

MODELO PR3: 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.

OZONIZADORES DE AIRE TRIOZON
La tecnología TRIOZON, durante los más de treinta años que lleva 
en el mercado, ha evolucionado paulatinamente para desarrollar una 
amplia gama de equipos de desodorización y purificación de ambientes. 
La base de su eficacia radica en la “ozonización de coeficiente reducido”: 
los equipos TRIOZON solo producen el ozono necesario para la estancia 
en la que se encuentran.

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.

TRIOZON WIFI  PF2 / GS2 / PR3
Equipos de características similares a la versión sin Wifi. 

 • Dial de programas predefinidos
 • Modo de planificación de encendido/apagado con ajuste de la 

producción 
 • Distribución de ozono forzada mediante ventilador silencioso. Control 

del equipo con conexión WIFI directo o a través de internet.
 • App móvil para programar la planificación.

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (Mg.Eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W) 

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg)

FAM.

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

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

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

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

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

GO-0270-04 Triozon PF2W WIFI 35 14 130x308x126 2 B

GO-0270-05 Triozon GS2W WIFI 75 20 345x320x141 2,9 B

GO-0270-08 Triozon PR3W WIFI 200 24 345x320x141 3 B


