Hoja técnica AQOZO Serie: AF,
H1

mod.: AF201

Principio de funcionamiento
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S3 El método empleado para la obtención de ozono (O3) se
basa en una descarga eléctrica silente y homogénea entre
dos electrodos cilíndricos, con un dieléctrico adecuado
entre ellos y una separación anular, a través de la cual
circula el gas de materia prima, que puede ser oxígeno o
aire seco, el cual es convertido parcialmente en ozono. El
gas de materia prima se puede suministrar al equipo, desde
S2
un cilindro de oxígeno, un sistema enriquecedor del oxígeno
(PSA) o un sistema secador de aire
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Controles principales:
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E1

S1:Interruptor de conexión a la RED
H1: Indicador de % tensión aplicado al
tubo generador.
H2: Indicador de falla de agua de
enfriamiento
H3: Indicador de falla de oxígeno ó aire
al equipo
H4: Indicador de falla eléctrica
R1: Regulador de flujo de oxígeno ó aire
I1: Indicador de flujo de oxígeno
T : Tabla de concentraciones
T2: Regulador de ajuste de % de tensión
E1: Entrada de oxígeno
E2: Entrada de agua de enfriamiento
S2: Salida de ozono
S3: Salida de agua de enfriamiento
E3: Entrada de alimentación 230 Vac

El equipo se compone de 2 partes fundamentales; un
sistema neumático, y un sistema electrónico:
El sistema neumático está conformado por una entrada del
gas, como materia prima, que puede ser oxígeno o aire
seco, esta entrada se conecta a un flujómetro con válvula
de aguja que regula la entrada de oxígeno al tubo
generador. Tiene además la opción de incorporar un
presostáto según la necesidad del cliente que censa la
presión del balón de oxígeno, cuando está por debajo de la
presión establecida, desconecta la generación de ozono y
da una alarma sonora ó indicadora en el equipo. Tiene
además una solenoide que impide el paso del gas cuando
el equipo no esta funcionando. También conforma esta
parte un sistema de enfriamiento de la celda de generación
con un sensor de agua. .
Sistema Electrónico: Se encarga de generar la descarga
silente para la producción de ozono.

Características técnicas

Dimensiones máximas: a x h x p [mm] 400 x 600 x 200
Alimentación eléctrica [Va.c. ± 10% ]: 220/230
Consumo de Potencia [VA máx.]: 250
Máxima capacidad de generación [g/h ]: 23
Concentración de ozono máxima en el gas [g/m3 ]: 19
Presión de entrada de oxígeno [bar]: 1
Caudal de agua de enfriamiento [m3/h ]: 0,12
Tensión aplicada al tubo generador [kV max.]: 8
Consumo de corriente [A]: 1.1
Flujo de gas máximo [l/h]: 1200
Suministro de gas: Oxígeno
Presión máx. entrada de agua de enfriamiento [bar] :1.5
Temperatura del agua de enfriamiento [0C]: 1a 35
Frecuencia de línea [Hz}: 60
Masa: 16 Kg

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos para mejoras de sus equipos, sin previo aviso
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OZONO Garantía de salud

