
MANUAL Y GUIA DEL USUARIO 
Generador de Ozono 

SERIE TURBO AT-Compresor

TURBO  2 / TURBO 5 / TURBO 10 / TURBO 15 / TURBO 20

INTRODUCCIÓN 

La Gama Turbo AT Compresor, están especialmente diseñados para aplicar 
ozono mediante un ventilador expulsado por Turbina, principalmente para 
aplicaciones en: 

 Aire Acondicionado: para ozonizar espacios a través de los conductos del Aire Acondicionado
 Cámaras Frigoríficas: Aumento el tiempo de conservación de alimentos

 Campanas Extractoras: reduce la suciedad y olores de los gases vertidos al exterior por
Campanas Extractoras



INSTALACIÓN

Sujete el equipo con sus 4 soportes donde sea más cómodo y practico,(en la mayoría de los casos 
es suficiente con fijar 2 en la parte superior). Lo recomendando este lo más cerca posible del 
conducto. 

Coloque el codo de plástico de 90º al tubo que lleva incorporado el equipo y añada el trozo de 
tubo necesario para perforar el conducto y que penetre 10 cm. aprox. y séllelo externamente 
con silicona o similar. 

Mantener las conexiones lejos de la humedad y proteger el cable de daños mecánicos. 

Aparato no apto para instalación en exteriores ó al aire libre. 

No abrir  el equipo en funcionamiento, desconéctelo antes y con las manos secas. 

FUNCIONAMIENTO

Conéctelo a la red eléctrica (230V~), ponga el interruptor general en posición “ON” y se 
iluminarán el piloto rojo que indica que el equipo esta conectado a la red eléctrica., el piloto azul 
indica la producción de ozono (O3). 

Recomendamos ajustar el programador horario del siguiente modo: 

Aplicación Aire Acondicionado y Campana extractora: Durante el horario de apertura del 
establecimiento. 

Aplicación en Cámaras de conservación: funcionamiento continúo de 5 horas y paradas de 1 h. 

Ajuste Reloj Programador

Periodo Activado: Patillas hacia dentro 

Periodo Parado: Patillas hacia fuera 

Periodo por Patilla: 15 min.



VERTIDO AL 
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ESQUEMA INSTALACIÓN 

Aplicación en sistema de Aire Acondicionado 

Aplicación en Campanas Extractoras 

RED ELECTRICA 

SALIDA DE OZONO 
CODO DE 90º 

INYECCIÓN DE OZONO 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIE TURBO AT 
COMPRESOR 

TURBO 
20

TURBO 
5

TURBO 
10

TURBO
15

PRODUCCIÓN O3 20.000 (mg/h) 5.000 (mg/h) 10.000 (mg/h) 15.000 (mg/h) 

TRANSFORMADORES MOD. 20G CAP MOD. 5G CAP (2) MOD. 15G CAP MOD. 15G CAP 

CAPSULA SECADOR DE AIRE (1) 500 gr. (1) 500 gr. (1) 500 gr. (1) 500 gr. 
RELOJ Si Si Si Si 
CAPSUL PRODUCTORAS (1) 56X250mm (8) 38X170mm (12) 38X230mm (16) 38X230 mm 

TURBINA 
G2E108 

155 m3/h 
G2E108 

155 m3/h 
G2E108 

155 m3/h 
G2E108 

155 m3/h 

ALIMENTACIÓN 230V~50 Hz 230V~50 Hz 230V~50 Hz 230V~50 Hz 

CONSUMO (Máximo) 305 w 150 w 150 w 200 w 

FUSIBLE 2 A 1 A 1.25 A 2 A 

MUEBLE Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster 

DIMENSIONES (mm) 500x400x200 500x400x200 500x400x200 500x400x200 

PESO APROX 13.2Kg 10Kg 11 Kg 18 Kg 

El diseño y las características técnicas podrán cambiar sin previo aviso a fin de mejorar el producto. 

APLICACIONES 
TURBO 

20
TURBO 

5

TURBO 
10

TURBO
15

CAMARAS FRUTAS y VERDURAS 
(Instalación interior) x

hasta 
2.000 m3 

x 

AIRE ACONDICIONADO 
(Inyección conducto) 

hasta 
1.800 m2

hasta 
600 m2 

hasta 
900 m2 

hasta 
1.200 m2 

CAMPANA EXTRACTORA* 
(Inyección conducto) 

hasta 
12.000 m3 /h

hasta 
5.000 m3 /h 

hasta 
7.000 m3 /h 

hasta 
9.000 m3 /h 

DESINFECCION DE CHOQUE 
Tiempo de aplicación mínimo: 30 min. 

(Local sin personas/animales) 

hasta 
1000 m2

hasta 
300 m2 

hasta 
550 m2 

hasta 
800 m2 

Notas del Fabricante: 

Periodicamente, es necesaria una limpieza interior del equipo, deconectandolo previamente 
de la red electrica. Sustitucion del gel de silice cuando este cambie de color y cambio periodico 
del filtro de espuma de las rejillas de ventilacion (preferible cada 6 meses como maximo). 
Si observa alguna anomalia contacte con su vendedor o empresa instaladora.  

Filtro: Esta dentro de la tapa plástica de color negro y se suelta manualmente. Es 
imprescindible cambiarlo cuando se oscurezca, mínimamente cada 3 meses aprox. 
Se envían 4 filtros de repuesto con el equipo. 

Anomalías 

Causa: No prende el piloto rojo. Solución: Revise la conexión a la red y los Fusibles situados 
junto a la base de conexión. 

Causa: El Equipo funde constantemente el fusible al conectarlo. Solución: Contacte con su 
distribuidor o fabricante para su envio al Servicio Tecnico Oficial.

EFIZONE 
I+D+i

x 




