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¿Qué es Prozone®?
Prozone® es un generador de ozono automático diseñado para:
• Eliminar olores desagradables.
• Matar hasta el 99.5% de los virus y bacterias que flotan en el aire.

¿Cómo funciona la unidad?
En la naturaleza, el ozono se produce por la acción de descargas de alta energía en forma 
de rayo en el oxígeno dentro de la atmósfera. Prozone® recrea este proceso natural. El 
ozono que produce Prozone®, destruye microorganismos perjudiciales y vence a los 
compuestos que causan olor – por lo tanto destruyendo los malos olores que producen.

La unidad posee ajustes programables en la producción de ozono para así 
poder adecuarla a las necesidades específicas del lugar.

Los dispensadores también están disponibles en color 
cromo brillante.
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Características y Beneficios:

Características Prozone® Beneficios de uso
Reduce en gran medida la Reduce en gran medida la contaminación 
cruzada,  desinfectando el aire que respiramos.  

Adecuado para todas las localizaciones de hasta 150m3 , variable desde 
24/7 hasta 8 en /8 veces por día

Adecuado tanto de forma portátil como en una instalación fija

Ofrece un excelente coste de uso, consumiendo únicamente 12 vatios de 
electricidad 

Confirma el funcionamiento de la unidad con un mantenimiento fácil y 
seguro

Parte de nuestra gama coordinada para el aseo

Sin COV y sin problemas en la eliminación de consumo

Mata hasta el 99.5% de los virus y bacterias 
que flotan en el aire 

Ajustes programables

Opciones de instalación

Extremadamente económico

Lente visible e interruptor seguro

Diseño agradable y atractivo 

Respetuoso con el medio ambiente

El ozono se produce atrayendo el aire que respiramos a una descarga 
eléctrica de alto voltaje. El generador de ozono imita a la naturaleza 

creando una frescura natural a menudo asociada con el aire 
electrificado después de una tormenta eléctrica.



     Referencias

Marelize Viljoen – House Manager – Danubius Hotel, Regent’s Park ****

“Decidí buscar un producto que pudiera ayudar a erradicar olores desagradables y 
persistentes  como el humo en áreas de alto transito en nuestro hotel (como son el 

vestíbulo y las salas de conferencia) y no solo “enmascararlos”. Cuando me encontré con 
Prozone®, me sentí totalmente aliviado. Es un producto extremadamente flexible que 

puede ser fijado en la pared o situado en una mesa auxiliar, lo que es genial para el uso en 
hoteles en donde las salas se atraviesan muy rápidamente.

Mis equipos transportan dos unidades portátiles con ellos alrededor del hotel durante sus 
obligaciones de limpieza, y personalmente me gusta tanto Prozone®, que incluso he 

comprado dos unidades para usarlas en mi hogar. Cualquiera que sea la necesidad que 
tenemos, el generador de ozono ¡parece tener la respuesta!

Mr. M. Cardinal – West Sussex

“Sentí que tenia que escribiros y agradeceros por  proveernos reciente-
mente con el generador de ozono  Prozone®. Me sorprende lo mucho 
que ha marcado la diferencia para nosotros. My padre tiene 94 años 

y vive en casa con nosotros; desafortunadamente, debido a su edad y 
movilidad, su habitación puede retener olores desagradables. Probamos 
muchos tipos de productos para enmascarar el olor que ciertamente no 

ayudaron mucho.

Prozone® ha sido una absoluta relevación para nosotros, ya que se 
deshace realmente de los olores por completo y ni si quiera sabias que 

estaba allí; ha creado una verdadera diferencia para mi padre y para 
todos nosotros, así que muchas gracias.”



¿Qué lugares se pueden 
beneficiar?
Estos incluyen:  
• Todos los aseos comerciales

• Hogares para el cuidado de personas mayores

• Colegios, Institutos y Universidades

• Oficinas

• Bares/restaurantes/cafés/discotecas/pubs

• Centros Comerciales / Grandes Almacenes/ Supermercados

• Hospitales

• Lugares de culto

• Centros de ocio y gimnasios

• Hoteles

• Aeropuertos / Puertos para Ferris y grandes Ferris / 
   Áreas de servicio / Estaciones de tren

• Estadios y áreas deportivas

• Cines/ teatros/ museos/ Parques de atracciones/ atracciones turísticas

• Centros de exhibiciones y conferencias

• Áreas de preparación de alimentos

• Casinos

Especificaciones del producto 
Dimensiones:  

                         
                      
                             

Normas:         

Voltaje:               

Potencia del motor:     

Producción de Ozono:  
                                  
                         

Product Codes
PROZONEMARK2:
PROZPLAT: 
PROZFANA: 
PROZGRILLC: 

210mm (h) x 135mm (w) x 85mm (d)

Producción de ozono ajustable para 
adecuarse a habitaciones de hasta 150m³

Aplicación fija o portátil

EU LVD – Directive 2006/95/EC. EU
EMC- Directive 2004/108/EC, 
EN 55014-2:1997

85v-264V  50/60 Hz Fuse rating 5A

12 watts

2mg/hr (MIN) 15mg/hr (LOW)
40mg/hr (MED) 80mg/hr (HIGH)

Prozone® Unit (packed x 1)
Replacement Ceramic Plate  
Prozone® Fan Assembly
Prozone® MKII Chrome Grill  



Los virus y bacterias que flotan en el aire son una fuente común de infecciones 
respiratorias y una particular amenaza para niños, ancianos y aquellos con sistemas 
inmunológicos o cardiovasculares comprometidos, incluyendo gente con alergias, asma, SIDA 
y enfermedades del corazón. Algunas de las enfermedades infecciosas más serias son 
propagadas a través de virus y bacterias que flotan en el aire – algunos ejemplos incluyen:

Tos ferina
Meningitis
Varicela
Viruela
Neumonía
Bronquitis
Tuberculosis

La evidencia nos ha enseñado que el ozono puede tener un efecto desinfectante y matar 
hasta el 99.5% de esos virus y bacterias. Prozone® ha sido testado contra la bacteria llamada 
Micrococcus luteus, la cual es una bacteria gram-positiva que pertenece a la familia 
Micrococcaceae.

Se encuentra en el suelo, el polvo, el agua y el aire, y como parte normal de la flora de la piel 
de los mamíferos. La bacteria también coloniza en la boca humana, mucosa, orofaringe y 
tracto superior respiratorio.

Es esencialmente una bacteria que se usa como referencia para destruir otras bacterias, 
porque carecen de las enzimas para descomponer las formas tóxicas de oxígeno.

Prozone® – Destruyendo los virus y 
bacterias que flotan en el aire.



Vectair Systems Ltd, Unit 3, The Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, RG24 8NU
Tel: +44 (0) 1256 319500 Fax: +44 (0) 1256 319510

Email: info@vectair.co.uk  www.vectair.co.uk


