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Guía rápida de aplicación del generador 7 gramos 

La tabla nos indica de forma orientativa los tiempos de aplicación efectivos que necesitamos en función de los m2 de la estancia. 
Como se puede apreciar en la tabla, el tiempo de aplicación está directamente relacionado con la concentración de ozono que 
vamos a generar en su interior, por ejemplo: 1= metros de la habitación a tratar 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

m2 tiempo ppm tiempo ppm tiempo ppm tiempo ppm antes de entrar 

15 3 2,99 6 4,14 9 4,6   

esperar 40 minutos. 

si necesitamos entrar 
antes de este tiempo, 
ventilar la habitación 
abriendo las ventanas. 
utilizar mascara de carbón 
y gafas protectoras 

30 3 1,65 6 2,4 9 2,85 12 4,9 

40 3 1,32 6 1,9 9 2,28 18 2,4 

60 3 0,9 6 1,35 9 1,62 18 1,73 

100 3 0,54 6 0,84 9 1,02 18 1,14 

150 3 0,34 6 0,75 9 0,7 21 0,82 



 
 
 
En las columnas 2, 4, 6 y 8 = se observan diferentes tiempos de aplicación en la misma habitación (+ tiempo = + concentración) Una 
buena desinfección debe aplicarse después de una limpieza estándar. Aplicar siempre concentraciones mayores de 0,50 ppm. 
Asegura una buena desinfección. 
Antes de comenzar el tratamiento comprobar que no hay ninguna persona en su interior. Alojar la maquina en una zona alta entre 
1,8 y 2,0 mts. Al finalizar el tiempo establecido en la tabla, pasaran a retirar la maquina protegidos con gafas y mascara de carbono. 
Si es posible, mantener la habitación cerrada 40 minutos, la desinfección continua después de retirar la máquina del lugar entre 30 
y 40 minutos. Si hay que entrar en la habitación sin esperar este tiempo, abrir puertas y ventanas durante 5 minutos para una 
ventilación adecuada antes de pasar al interior sin protección respiratoria ni ocular.  

200 3 0,27 6 0,43 9 0,53 21 0,63 

300 3 0,22 6 0,35 9 0,44 24 0,52 

400 3 0,18 6 0,3 9 0,36 24 0,43 



Guía rápida de aplicación del generador 3,5 gramos 
La tabla nos indica de forma orientativa los tiempos de aplicación efectivos que necesitamos en función de los m2 de la estancia. 
Como se puede apreciar en la tabla, el tiempo de aplicación esta directamente relacionado con la concentración de ozono que 
vamos a  
generar en su interior, por ejemplo: 1= metros de la habitación a tratar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

m2 tiempo ppm tiempo ppm tiempo ppm tiempo ppm antes de entrar 

15 3 1,21 6 1,80 11 2,4   

esperar 40 minutos. 

si necesitamos entrar 
antes de este tiempo, 
ventilar la habitación 
abriendo las ventanas. 
utilizar mascara de carbón 
y gafas protectoras 

30 3 0,83 6 1,30 9 1,38 12 1,35 

40 3 0,63 6 0,90 9 1,10 14 1,18 

60 3 0,25 6 0,67 9 0,77 15 0,87 

100 3 0,27 6 0,42 9 0,51 18 0,58 

150 3 0,17 6 0,28 9 0,34 21 0,40 



 
En las columnas 2, 4, 6 y 8 = se observan diferentes tiempos de aplicación en la misma habitación (+ tiempo = + concentración) Una 
buena desinfección debe aplicarse después de una limpieza estándar. Aplicar siempre concentraciones mayores de 0,50 ppm. 
Asegura una buena desinfección. 
Antes de comenzar el tratamiento comprobar que no hay ninguna persona en su interior. Alojar la maquina en una zona alta entre 
1,8 y 2,0 mts. Al finalizar el tiempo establecido en la tabla, pasaran a retirar la maquina protegidos con gafas y mascara de carbono. 
Si es posible, mantener la habitación cerrada 40 minutos, la desinfección continua después de retirar la maquina del lugar entre 30 
y 40 minutos. Si hay que entrar en la habitación sin esperar este tiempo, abrir puertas y ventanas durante 5 minutos para una 
ventilación adecuada antes de pasar al interior sin protección respiratoria ni ocular. 

200 3 0,13 6 0,21 9 0,26 21 0,31 

300 3 0,11 6 0,17 9 0,21 24 0,25 

400 3 0,09 6 0,14 9 0,17 24 0,21 


