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BENEFICIOS DE DISPONER DE UN GENERADOR DE OZONO 

 

Desde Renault, queremos informarte de las últimas novedades para tu taller, y por 

ello nos gustaría mostrarte la importancia que tiene en estos momentos disponer 

de un generador de ozono en tus instalaciones.  

 

 

 

¿Qué es un generador de ozono y para qué sirve? 

Un generador de ozono permite obtener un elemento desinfectante natural rápido y efectivo, que sirve para 

desinfectar aire, agua, tejidos, y eliminar malos olores, bacterias, hongos y virus. 

El ozono degrada todo tipo de compuestos transformándolos en subproductos inertes e inocuos que pierden sus 

propiedades. Tras realizar su función se convierte de nuevo en oxígeno, sin dejar residuos y respetando el medio 

ambiente. 

Los generadores de ozono que comercializamos están diseñados para desinfectar y desodorizar el ambiente, así 

como superficies y tapicerías del interior de los vehículos, sin dejar ningún tipo de residuo. 

 

¿Qué ventajas tiene un generador de ozono? 

- Higieniza y desinfecta el ambiente y sus superficies. 

- Elimina los malos olores (tabaco, humedad, comida…). 

- Elimina bacterias, hongos, vírus y mohos. 

- Reduce el esfuerzo y tiempo de limpieza y desinfección. 
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Estos son los modelos y características de los generadores de ozono que queremos ofrecerte y que 

puedes obtener canjeando por puntos.   

Para más información, consulta con tu Delegado Material de Taller. 

 

 

 

PROVEEDOR WEBASTO VELYEN SPANESI SPANESI REAUXI

MODELO 82DAT41777A VELOZP5 SP785322 SP785302 RE20000

POTENCIA 50W 80W 80W 40W

PRODUCCION 

OZONO
3,5 gr/h 5 gr /h 10 gr/h 5 gr / h 20 gr / h

PESO 2KG 2,5 kg 2,9 kg 5 kg 2,7 kg

DIMENSIONES 175 x 150 x 205 170 x 155 x 380 200 x 230 x 160 230 x 180 x 460 112 x 160 x 325
Reconversión del Ozono 

en Oxigeno al final del 

ciclo ahorrando el tiempo 

de ventilación posterior.

NO SI NO SI NO

Ubicación del generador 

de ozono durante el ciclo

DENTRO del habitáculo 

del vehículo

DENTRO del habitáculo 

del vehículo

DENTRO del habitáculo 

del vehículo

FUERA del habitáculo 

del vehículo + tubo 

flexible

DENTRO del habitáculo 

del vehículo

PVP 190 € 580 € 615 € 650 € 625 €
Plazo de entrega 6 semanas 5 semanas 2/3 semanas 2/3 semanas 2/3 semanas


