


reduce el uso de químicos
de 60% - 90%

Generadores de ozono
para spa
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Gaste menos tiempo y dinero
en balancear química del aGua

Los sistemas de saneamiento por  ozono Del Ozone 
proporcionan la más limpia y la más clara agua 
para su spa, con una reducción significativa de los 
productos químicos. Consulte a su distribuidor sobre 
el uso del ozono y descubra la mejor manera de 
desinfectar el agua del spa.

MCD-50
Hasta 1,000 galones

Spa Eclipse
Hasta 1,900 litros

CDS-16
Hasta 500 galones

PRODUCTOS

AMIGABLES CON

EL AMBIENTE

menos
quimicos

saneamiento de spa con ozono



¿cómo funciona 
el ozono?

El ozono, esta compuesto por tres átomos de 
oxígeno, se inyecta y se disuelve en el agua del spa 
donde mata o neutraliza las bacterias, virus y otros 
contaminantes. Es 100% natural y biodegradable, el 
único subproducto del saneamiento con ozono es el 
oxígeno.

debajo de la falda spa
El siguiente diagrama detalla la ubicación del 
generador y cómo funciona todo.

Las moléculas de
ozono son inyectadas

Retorno del Agua
al Spa

Agua del Spa

Flujo de Ozono

¿por quÉ debe
usar ozono?

•	 El ozono reduce el uso de químicos de 60% a 
90%.

•	 El único subproducto del saneamiento con 
ozono es el oxígeno.

•	 El ozono mata hasta el 99.99% De germenes 
peligrosos tales como: bacterias y virus.

•	 El ozono elimina aceites, lociones y otros 
contaminantes, dejando su agua limpia y 
cristalina.

aHorro en químicos

¿ya dispone de
un spa propio?

Todos los spas salen de fabrica, ya sea con ozono o 
estándo listos para usar ozono. Si usted posee un spa, 
es probable que tenga un generador DEL OZONE. Si 
su agua no se ve o huele como solía, puede que sea 
hora de reemplazar su generador de ozono.

pruebe su Generador
Identifique generadores de ozono expirados, con 
nuestros equipos de Prueba de Ozono. Pídale a su 
distribuidor más información.

AHORRE HASTA * USD $250 / AÑO
* Basado en un periódo típico de uso de químicos por 12 meses.

SIN OZONO CON OZONO



Ingenierie, S.A. de C.V. E-mail: direccion@quimiapool.com 
Tel. 5 537 9147 y 556 413 0072

Gardenias 1, Santa María Palapa, San Martín de las 
Pirámides, Edo. Méx. CP. 55851

www.quimiapool.com




