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Generadores ozono 

Equipos Purificadores de Agua
por medio de Luz Ultravioleta
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®
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www.ultravioletapurificacion.com



Ozonopura 
Sistemas completos de filtración y purificación de agua por medio de ozono

OZIPOP Purificador modelo POP para uso doméstico/comercial con cubierta de acrílico 248.86$          

OZIPIX Purificador modelo LINOX para uso doméstico/comercial con cubierta de acero inoxidable 368.18$          

OZ3
Generadores de Ozono, Concentradores de Oxígeno y Accesorios

OZ-5/50 Generador de ozono con capacidad de 0.550 gr/hr con aire seco y 1.6 gr/hr con oxigeno. 661.36$          

OZ-750 Generador de ozono con capacidad de 0.750 gr/hr con aire seco y 2.2 gr/hr con oxigeno. 679.45$          

OZCOX Concentrador de oxígeno con capacidad de 10.59 pie3/hr (SCFH) a una pureza del 95%. 1,475.00$       

IPSE10 Secador de aire manual con soporte para generadores de ozono OZ-5/50 y OZ-750. 173.86$          

IPSE-A-2 Secador de aire automático de dos columnas para generadores de ozono OZ-5/50 y OZ-750. 738.63$          

OZDIFUS Difusor de cerámica para burbujeo de ozono en tanque de almacenamiento. 36.36$            

VENTURI1/2 Compresor venturi para inyección de ozono de ½” de diámetro con conexión a ¼”. 118.18$          

VENTURI Compresor venturi para inyección de ozono de ¾” de diámetro con conexión a ¼”. 118.18$          

VENTURI1 Compresor venturi para inyección de ozono de 1” de diámetro con conexión a ¼”. 236.36$          

VLVCHECK Válvula check anti-retorno de ¼” para conexión de tubing a generador de ozono. 54.54$            

VLV1/4 Válvula de paso para tubing de ¼”. 10.00$            

TUBING1/4 Tubing de polietileno para conducción de ozono y agua de ¼” con aprobación FDA. 1 metro líneal 0.85$               

airCare 
Purificadores ambientales 

OZAIR/C Purificador ambiental por medio de ozono para un espacio hasta de 100 metros cúbicos. 238.63$          

OZAIR-SF Purificador ambiental portatíl por medio de ozono y luz UV, disponible en color rojo, blanco y negro. 118.75$          

Refacciones para Generadores de Ozono
OZCFSC7 Cartucho de 7” para retención de sedimentos y por carbón activado (modelo anterior) 15.34$            

PCFP1012B Portacartucho No. 10 blanco de ½”(modelo actual) 13.29$            

CCBL-250-1005 Cartucho de carbón en bloque No. 10 de 5 micras (modelo actual) 7.46$               

CELDOZ5/50 Celda para generadores de ozono OZ-5/50 (1 Pieza) y OZ-750 (2 Piezas) 176.13$          

IPT08 Transformador para generadores de ozono OZ-5/50 y OZ-750 221.59$          

IPTM Carga de sílica gel para secador manual o automático 67.04$            

OZHUMI Dispositivo indicador de humedad para generadores de ozono OZ-5/50 y OZ-750 13.63$            

OZDIFUS Difusor de cerámica para burbujeo de ozono en tanque de almacenamiento 36.36$            

LG06OZ Foco generador de ozono para purificador ambiental airCare A 47.72$            

LG10OZ Foco generador de ozono para purificador ambiental airCare B 51.12$            

LG14OZ Foco generador de ozono para purificador ambiental airCare C 53.41$            

BL18-EB Balastro para purificador ambiental airCare C 23.86$            

HG HA802 Bomba para inyeción de aire para generador Microzone 300 28.41$            

CW Series
Generadores de Ozono, Concentradores de Oxígeno y Accesorios

OZMICRO Generador de ozono Microzone 300 con capacidad de 0.300 gr/hr con aire seco. 408.41$          

AB T15CD1030 CD10 Generador de ozono con capacidad de 1.3 gr/hr con aire seco y 4.0 gr/hr con oxigeno. 2,238.63$       

AB T15CD1080 CD12 Generador de ozono con capacidad de 3.0 gr/hr con aire seco y 8.0 gr/hr con oxigeno. 2,994.31$       

AB T15P140 P-2000 Generador de ozono con capacidad de 2.8 gr/hr con aire seco y 7.6 gr/hr con oxigeno. 4,659.10$       

AB T15CD10AD CD10/AD Generador de ozono con capacidad de1.3 gr/hr con aire seco, incluye secador de aire. 2,471.60$       

AB T15MA130 M15/AD Generador de ozono con capacidad de 2.8 gr/hr con aire seco, incluye secador de aire. 4,051.13$       

AB T15OXS080 Concentrador de oxígeno con capacidad de 8 pie3/hr (SCFH) a una pureza del 95%. 3,431.82$       

AB T15OXS090 Concentrador de oxígeno con capacidad de 12 pie3/hr (SCFH) a una pureza del 95%. 3,863.63$       

AB T15OXS0100 Concentrador de oxígeno con capacidad de 15 pie3/hr (SCFH) a una pureza del 95%. 4,000.00$       
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