
Made in Italy
desde 1972

3 años de garantía

ROVER Laboratories pone a disposición del saneamiento ambiental sus 50 años de 
experiencia en el mundo de la electrónica, desarrollando y produciendo completamente 
en Italia la gama de generadores OZOSANE, efectivos para múltiples aplicaciones contra   
VIRUS, PATÓGENOS, OLORES y MOHOS, INSECTOS, ARAÑAS, ROEDORES y ÁCAROS. 

  NO NECESITA   
   PERSONAL   
  ESPECIALIZATO

POTENTE
hasta 20.000 mg/h

50-600 m3

COMPACTO
28 x 12 x 18 cm

3 Kg

ROBUSTO
INOX y ABS antichoque

O 3

El ozono es un GAS natural esencial para la vida en nuestro planeta, se encuentra en 
grandes cantidades en la estratosfera y nos protege de la peligrosa radiación solar

El ozono es un GAS inestable y no puede almacenarse ni transportarse por lo que 
después de un cierto número de horas regresa el oxígeno. Por ello, el ozono puede 
producirse localmente a un costo cero cuando es necesario y no deja residuos. 
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El ozono ha sido reconocido por el Ministerio de Salud 
Italiano(protocolo No. 24482 del 31/07/1996) como “dispositivo 
natural para la esterilización de ambientes contaminados”. 

OZOSANE es un innovador sistema de saneamiento capaz de desinfectar rápidamente 
ambientes y superficies, eliminando,  a través de un proceso de oxidación del aire, virus, 
gérmenes, bacterias, hongos, esporas, malos olores, pólenes, mohos, ácaros, insectos, 
vapores y humo de tabaco sin la necesidad de personal especializado.

Gracias al uso de OZOSANE, se consigue una mejora significativa en la calidad del aire en 
los ambientes tratados, tanto en términos de composición química y actividad bacteriana 
como de eliminación de olores. Después del tratamiento, el ozono se transforma 
nuevamente en oxígeno sin dejar ningún residuo peligroso y dejando un ambiente con un 
agradable aroma a fresco.

OZOSANE la herramienta ideal para desinfectar ambientes tanto domésticos como 
públicos, clínicos y tratar cualquier objeto directamente in situ, sin la necesidad de 
transportarlos a instalaciones específicas para su desinfección. 

Ventajas de la tecnología OZOSANE desarrollada por los Laboratorios ROVER: 

• Desinfección de todas las superficies y 
elementos tratados

• Tiempos para la desinfección muy reducido

• No es necesario personal 
cualificado para su uso

• No deja ningún  tóxico 

El ozono es un gas capaz de penetrar en todas partes, desinfectando el ambiente 
incluso en los lugares más recónditos. Si se suministra en cantidades y tiempos 
correctos, garantiza una desinfección total de la zona o material tratado.

• Es uno de los equipos más compactos y potentes del 
mercado Tubo de inyección de aire y 

contenedor para desinfección  
de pequeños objetos como cascos 
de bicicleta o moto, mascarillas, 
menús de restaurantes, servilletas, 
ropa, zapatos, gafas, herramientas 
de trabajo, etc.

Características principales: _____________________________________________

IMPORTANTE OPCION:

• Generación de  Ozono a alta frecuencia > 1.000 Hz
• Funciona con el aire, no deja residuos 
• Timer  programable de 5 a 120 minutos 
• Doble ventilador con selector de Alta/Baja potencia ventilador
• Preparado para instalación en pared (soporte opcional
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Opciones: ______________________________________________________________

Contenedor Ozono Tubo de conexión       Cajas con cierre para 
desinfección de objetos.  
Disponible en 3 tamaños

Ejemplos de uso: ________________________________________________________
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Desinfección de objetos en pocos minutos a través de la opción de contenedor con cierre hermético.

Desinfección  
habitáculo automóvil

Desinfección Sistema  
de aire acondicionado

Made in Italy
dal 1972

Si certifica che i locali ..........................................................................
sono stati sanificati tramite generatore di Ozono OZOSANE al fine di 
eliminare eventuali Virus, Agenti patogeni, Muffe in osservanza del DLGS 
81/2008 testo unico in materia della salute e della sicurezza dei luoghi di 
lavoro, in ottemperanza al DL n° 81/2020 “Cura Italia”, secondo quanto 
stabilito dal Protocollo del Ministero della Salute n° 24482 del 31-07-1996.

LOCALE SANIFICATO 

AD OZONO 

data......................................

Timbro e Firma Operatore

..............................................

www.OZOSANE.IT
Prodotto da ROVER LABORATORIES S.p.A. Via Parini 2, 25019 Sirmione (BS) Italy Tel. +39 030 9198 1 • Fax +39 030 990 6894 • info@roverinstruments.com

V a  9-6-20
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vietato 
entrare

Sanificazione 
ad ozono  
in corso

Aviso de trabajo  
en curso de desinfección
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mod. OZOSANE 10g mod. OZOSANE 20g mod. OZOSANE WIFI

Especificaciones y modelos disponibles __________________________________

MODELO
CO-

MANDO
V–W

FUSI-
BLE

PRODUCCIÓN 
DE OZONO

FLUJO  
DE AIRE

VOLUME DE-
SINFECCIÓN

TIMER ESTRUCTURA
DIMEN-
SIONES

PESO

OZOSANE 10g local 230 V
90 W

630 
mA 10.000 mg/h 54 CFM 50 - 300 m3 5-120 min INOX & ABS 28 x 12 x18 

cm 3 Kg

OZOSANE 20g local 230 V
150 W

630 
mA 20.000 mg/h 50/100  CFM 50 - 600 m3 5-120 min INOX & ABS 28 x 12 x18 

cm 3 Kg

OZOSANE WIFI local  
y WIFI

230 V
150 W

630 
mA 20.000 mg/h 50/100  CFM 50 - 600 m3

1-240 min 
Programable  
y Repetible

INOX & ABS 28 x 12 x18 
cm 3 Kg

1. Indicador ALARMA Ozonización en curso

2. Selector de potencia Alta o Baja

3. TIMER regulable de 5 a 120  minutos

4. Asa para Transporte e protección

5. Ventilador y filtro del aire lavable y reutilizable 

6.   Interruptor Gral. de encendido

7.   Cable de alimentación con toma de tierra

8.   Pies de goma antivibración 

9. Tornillo de fijación para transporte del equipo

10.   Ventilador y conducto de salida de Ozono

11.   Estructura del OZOSANE  en acero inox 

12.   Caja contenedora en ABS antichoque 
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Tiempos sugeridos para la Desinfección de los distintos ambientes 

Los tiempos indicados son solo una sugerencia y pueden variar en función  
de la ubicación de los locales y el grado de estanqueidad de los mismos.

Tiempos de Desinfección ____________________________________________

Medidas ambiente Timer minut

de 300 a 1000 m2 120 min con n. 2 OZOSANE al mismo tiempo

Algunos ejemplos de/para su uso:

En habitaciones cerradas es necesario colocar el equipo de acuerdo con las 
instrucciones a continuación

Automovil:
5 min

Baño: 
5 - 10 min.       

Oficina: 
30 - 60 min.        

Cocina: 
10 - 30 min.

Autobus: 
5 - 20 min.     

Fábrica: 120 min. 
con 2 o más Ozosane      

Restaurante: 
60 - 120 min.        

Habitación: 
20 - 40 min.     

Roulotte: 
10 - 25 min.     

Garage: 
20 - 120 min.     

Salón: 
20 - 60 min.

Taller:
20 - 120 min

Almacén: 120 min.
con 2 generadores

Buque: 120 min.
con varios 

generadores

Gimnasio: 60 min.

Iglesia: 120 min.
con 2 o más Ozosane

hasta a 30 m2 de 5 a 15 minutos

de 30 a 90 m2 de 15 a 30 minutos

de 90 a 150 m2 de 30 a 60 minutos

de 150 a 300 m2 de 60 a 120 minutos

IMPORTANTE: En el caso de locales de grandes dimensionesde 300 a 1000 m2 se aconseja el
 uso de dos OZOSANE al mismo tiempo colocados de la manera más oportuna para conseguir 
la desinfección de la mejor forma posible.
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fig. 1

El símbolo del ozono es O3. Es una molécula de gas formada por tres átomos de oxígeno dispuestos 
como indica la figura 1. Los átomos de oxígeno “resuenan” a través del átomo central, formando 
así la molécula de ozono característica.

Esta molécula de oxígeno es actualmente el desinfectante más poderoso disponible en 
la naturaleza, el descubridor fue Christian Schönbein, quien lo identificó durante algunos 
experimentos realizados en su laboratorio. Su olor característico es el mismo que a menudo 
acompaña a las tormentas de primavera en las que, gracias a las innumerables descargas de 
rayos, se forman grandes concentraciones de ozono. El ozono es un gas esencial para la vida 
en la tierra, gracias a su capacidad para protegernos de la luz ultravioleta y absorber los rayos 
UV-B y UV-C emitidos por el sol.

El efecto bactericida, fungicida e inactivador de los virus por el ozono se conoce desde 1890. 
Estas propiedades se han estudiado durante innumerables investigaciones científicas que 
demuestran irrefutablemente sus factores desinfectantes. 

A temperatura ambiente, el ozono es un gas incoloro, con un olor penetrante y agudo. El 
umbral de perceptibilidad olfativa para humanos está en concentraciones entre 0.02 y 0.05 
ppm equivalentes a aproximadamente 1/20 del umbral de concentración segura permitido 
para un tiempo de exposición de 15 minutos (1 ppm) y aproximadamente una cuarta parte 
del umbral de exposición seguro permitido en el lugar de trabajo (0.2 ppm).

Ozono para tratamientos desinfectantes

Gracias a sus propiedades bactericidas demostradas, a menudo se utiliza para neutralizar 
o eliminar algas, bacterias y virus, mohos, así como para destruir numerosos contaminantes 
orgánicos e inorgánicos.

Se ha demostrado que el uso de ozono obtiene excelentes resultados en la reducción de las 
siguientes cepas: 

Historia sobre la eficacia del ozono ______________________________________

• Legionela

• Microbacterio

• Legionella Pneumophila

• Insectos

• Moscas 

• Escherichia Coli

• Paratubercolosis

• Legionella SPP

•  Sinci Nuale

• Salmonella 

• Arañas

• Acaros

• Reptiles

• Roedores

• Termitas

• Mosquito

O 3

El Ozono es también muy activo en la lucha contra:
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Certifiaciones científicas del Ozono: ______________________________________

• FDA (U.S. food and drugs administration) - en 1982 reconoció al ozono internacionalmente 
como “gas seguro” para uso en alimentos en los Estados Unidos Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). De hecho, bajas concentraciones y cortos tiempos de contacto son 
suficientes para destruir o dejar inactivas bacterias, moho,insectos, parásitos o virus.

• FDA, ente    de    riferencia     internacional - Desde el 26 de junio de 2001, se ha permitido el uso 
de ozono para desinfección en los procesos de producción de la industria alimentaria.

• Ministerio  de Sanidá Italiano - en julio de 1996 con el protocolo no. 24482, reconocido el ozono 
como “PROTECCIÓN NATURAL PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. Resolución 
del Consejo de la Región de Emilia-Romaña el 18 de julio de 2005 Regulaciones regionales y 
aspectos de salud e higiene para la construcción, mantenimiento y supervisión de piscinas para 
uso deportivo.

• Il CNSA - Emite una opinión favorable sobre la ozonización de las cámaras de condimentos y / o 
ambientes de condimentos de alimentos, siempre en ausencia de alimentos.

• Directiva 2003/40/CE - Uso de ozono para el tratamiento de aguas minerales.

• L’Università degli Studi di Trieste - Departamento de Ciencias de la Vida (proyecto D4 Rizoma año 
2007-2008) hay una reducción de la carga microbiana de más del 90% con concentraciones 
no inferiores a 2 ppm durante al menos 6 horas de tratamiento. A concentraciones más altas se 
obtuvo el mismo resultado disminuyendo el tiempo de tratamiento. Según estudios realizados por 
la Universidad de Pavía, Dpto. De Ciencias Fisiológicas y Farmacológicas en 2004, en una sala 
de 115 m cúbicos tratada con ozonización durante 20 minutos, la carga bacteriana del aire se 
redujo en un 63% y la de hongos y mohos en un 46,5%, mientras que la carga bacteriana de las 
superficies se redujo en un 90% y la de hongos y mohos en un 99%. 

• Università di Napoli “Federico Il” - Ensayos in vitro del poder inactivador de /oxígeno naciente 
hacia enterobacterias patógenas y ausencia de mutaciones genéticas 

• Università di Udine - Departamento de Ciencias de la Alimentación prot. Prueba de 
descontaminación 219/94 en superficies planas de equipos utilizados para el procesamiento de 
carne de salmonella - listerie

• Università degli Studi di Parma - Ensayos del instituto de microbiología para verificar la capacidad 
esterilizante de colonias bacterianas y. Coli s.aureus - ps.aeruginosa - str duranS

• Ministero della Sanità Istituto Superiore di Sanità - Departamento de Alimentación y Nutrición 
Veterinaria, protocolos registrados, certificaciones, protocolo   24482    31/07/96

• Università degli studi di Padova - Departamento de Medicina, Producción y Sanidad Animal, 
el10/10/2016 confirma el éxito del proceso de destrucción de cargas microbianas tras el 
tratamiento con ozono.
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Realice el proceso de 
Higienización con Ozono solo 
en ambientes sin personas ni 
animales. Asegúrese de ventilar 
la habitación antes de regresar.

• Restaurantes
• Hotel, B&B
• Bodegas
• Locales turísticos

• Gastronomía
• Discotecas
• Bar y heladerías
• Piscinas indoor

• Iglesia y templos de culto
• Colegios y bibliotecas
• Despachos
• Cines y teatros

• Hospitales
• Veterinarias
• Clinicas privadas
• Lugares de reposo

• Coches, Taxis y 
autobuses

• Coches de alquiler
• Talleres
• Lavaderos

• Máscaras
• Cascos de moto/bicicletas
• Juguetes
• Herramientas de trabajo

• Fábricas
• Oficinas
• Despachos

• Centros comerciales
• Boutiques
• Tiendas varias

• Bebidas
• Panaderías
• Fruterías

• Carnicerías
• Pescaderías
• Supermercados

RESTAURANTES, HOSPITALITY SANITARIO

MEDIOS DE TRASNPORTE

FABRICAS/OFICINAS COMERCIO Y ACTIVIDADES PRIVADAS

ALIMENTACION PUBLICO/RELIGIOSO

OBJETOS

• Consultas médicas
• Ind. Químicas
• Clínicas odontilógicas
• Ind. Farmaceúticas

• Metros y trenes
• Aviones
• Barcos y cruceros
• Teleféricos

• Menús y cartas de restaurante
• Platos, Cubiertos
• Vestidos, Zapatos
• Gafas, Libros 

• Empresas
• Industrias
• Almacenes

• Centros de estetica y spa
• Informática
• Viviendas particulares 

Con los accesorios puedes desinfectar:

• Estudios de TV y radio
• Tribunales 
• Ferias y convenciones
• Cuarteles 

PRINCIPALES SECTORES PARA SU USO

www.OZOSANE.IT LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Distribuido en exclusiva por Video Medios S.A. VIMESA www.vimesa.es email: vimesa@vimesa.es Telf. 916068870 


