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Ofrecemos a los bañistas una piscina perfec-
tamente desinfectada que ya no es sinónimo 
de agua agresiva y permite eliminar todas las 
agresiones e irritaciones de los ojos, la piel y el 
cabello.

La Solución Económica y Ecológica

Desde 1993, la vocación de OZONEX es ofre-
cer una amplia gama de opciones a los usua-
rios ofreciendo soluciones sostenibles.Ozonex 
innova constantemente para aportar más co-
modidad y seguridad a todos los bañistas así 
como al personal de el mantenimiento y la vi-
gilancia de los estanques. Elegir el tratamiento 
con ozono para tratar el agua de la piscina o 
del spa, es ofrecerse la solución de desinfección 
eficiente y totalmente automatizada.

No tome más riesgos con su salud y la de su clientela.
Al elegir el tratamiento de agua con ozono, usted gana... el planeta también.

OZONEX, 
fabricante de ozonizadores y
reguladores automáticos
PARA PISCINAS Y SPAS
por más de 

29 AÑOS

fabricación francesa
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EL SERVICIO OZONEX

CONSEJOS ENTREGA

ESTABLECIMIENTO SERVICIO ASEGURADO

Todo el equipo OZONEX está 
a su servicio y le acompaña en 
su proyecto para hacer la mejor 
elección.

Ozonex lleva más de 29 años 
eportando sus productos y co-
nocimientos a todo el mundo.
Los asesoramos en todas las 
fases, desde la fabricacion al 
mantenimiento pasando por la 
colocación.

Un equipo de servicio está a su 
servicio en nuestra sede y en el 
campo en todo momento.
Gracias a nuestros reguladores 
conectados, podemos controlar y 
ajustar tu instalación a distancia 
para tu mayor comodidad.

Ozonex se adapta muy fácil-
mente a todas las piscinas 
nuevas o antiguas. La empresa 
diseña su producción en de-
pendiendo del volumen y caudal 
de agua de la piscina.

Ozonex es una empresa familiar francesa creada en 1993 por el Sr. Jean-Yves EVEN.
Es conocida y reconocida en el sector de la piscina por su seriedad y compromiso total con 
sus clientes.
Ozonex lleva más de 29 años diseñando, fabricando, comercializando, instalando y manteniendo 
toda su gama de ozonizadores y reguladores automáticos:

   Fabricación 100% francesa
   1 único interlocutor
   fiabilidad y longevidad
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 LOS + OZONEX

OZONO

L’EAU À L’ÉTAT
               PUR
‘‘ ‘‘ Reducción de cloraminas.

Ahorro en el consumo de agua.
Importante ahorro de energía.
Ahorro en el consumo de cloro.
La inversión dio sus frutos muy rápidamente.
Protección de su personal.
Respeto al medio ambiente.
Capacidades de filtración mejoradas.
Lavado de filtro reducido.
Tratamiento sin riesgo de corrosión.
Oxidación de materia orgánica en agua.

OZONEX diseña, fabrica, comercializa,
instala y mantiene toda su gama
ozonizadores y reguladores automáticos 
desde hace más de 29 años.

Representación gráfica única.
Navegación lúdica y táctil.
Aplicación gratis.
Electrónica de última generación.
La inversión dio sus frutos muy rápidamente.
Comodidad de gestión.
Vigilancia de su piscina las 24 horas del día.
Ahorro de producto consumible.
Ahorro de energía.

una pasión que nos impulsa cada día.
No corra más riesgos con su salud y la de 
su familia.

No lo dudes, Ozonex te garantiza

Un concentrado
de Tecnología
a su SERVICIO

RESULTADOS INMEDIATOS

Nuestro trabajo,
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como el ozono es un producto natural, no tiene las desventajas de un tratamiento como el cloro, 
el bromo o la sal. Está fabricado a partir del aire ambiente y su funcionamiento no requiere la adi-
ción de ningún producto químico para su fabricación. No genera ningún residuo tóxico que pueda 
incomodar a los nadadores o deteriorar las tuberías, la filtración o el revestimiento del estanque.

Ozonizador de generador de corona 
(nueva generación).
Para estanque de hasta 180 m³.
1 salida de ozono. 
Caudalímetro de aire.
Interruptor de encendido/ apagado.
Se puede conectar con My Ozonex.

Sin efectos irritantes sobre la piel y las membranas mucosas.
No me mires a los ojos.
No hay alergia posible, el agua ozonizada está completamente desinfectada.
Es inodoro, a diferencia del cloro.
No altere el pH del agua.
Ahorro de agua y productos.

La adaptabilidad de los aparatos a los equipos ya instalados y el fácil mantenimiento permiten 
ahorrar dinero y aumentar la comodidad de baño.

Ozonizador con dos generadores de ozono.
Para estanque de hasta 300 m³.
2 salidas de ozono para 2 bombas de 20 m³/ h. 
2 Caudalímetros de aire.
Interruptor de encendido/ apagado.
Flujo de aire de 40 L/ h.
Se puede conectar con My Ozonex.
 
   

OZONIZADORES PARA PISCINAS PÚBLICAS

Equipos que se adaptan fácilmente a todas las piscinas nuevas o antiguas sin necesidad de 
cambiar la instalación existente.

facilidad de instalación

EX100-NG EX200-SP EX400-SP

Ozonizador con 4 generadores de ozono.
Para estanque de hasta 300 m³ .
2 salidas de ozono para 2 bombas de 40 m³/ h. 
4 Caudalímetros de aire.
Interruptor de encendido/ apagado.
Flujo de aire de 80 L/ h.
Se puede conectar con My Ozonex.
 
   

Otros dispositivos profesionales están disponibles,  consultarnos para un estudio.

OZONIZADORES
PISCINAS PUBLICAS
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descripción
PISCINAS PUBLICAS

OZONEX adapta su producción en 
función de los estanques y los volúmenes 
a tratar.

EX400-SP

Ancho: 400 mm - Altura: 600 mm

1  CAJA DE METAL

Profundidad : 200 mm

Peso : 15 Kg

220 Voltios / 50 HZ

2 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Cable de alimentación (3G 1.5)

Producción (+ - ) 6 Grs / hora

4 GENERADORES DE OZONO CORONA

Para un caudal de 2 x 40 m³ agua/ hora

Flujo de aire de 0 a 80 litros / hora

2 salidas de ozono para 2 bombas de filtración

4 filtros de aire

DIVERSOS

4 electroválvulas (encendido/ apagado - ozono)

PTFE para tubos

MATERIALES QUE TRANSPORTAN OZONO

PVDF para las electroválvulas y accesorios

VITON para las juntas

Acero inoxidable 316 L para válvula de retención

2 fuentes de alimentación 220V / 50HZ

(110V / 60HZ a petición )

Consumo de energía: 120 vatios / hora

4 luces de encendido (verde)

1 FACHADA CON IDENTIFICACIÓN

4 luces de producción de ozono (azul)

2 interruptores de encendido/apagado

4 medidores de flujo de aire

4 tarjetas de alta tensión

4 TARJETAS ELECTRÓNICAS

retardo de encendido

4 fusibles / 1 amperio

2 válvulas antirretorno de acero inoxidable (316L)

ACCESORIOS DE MONTAJE

con juntas de Viton y perlas de vidrio

2 tubos de ozono - diámetro 6 x 4 en PTFE
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Diagrama esquemático de la inyección
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ozonizador PRO

www.sav.ozonex.org
code ozonex27

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

mezcla imperfecta de agua y ozono

columna de contacto

volver a la piscina de ozono 0.00 PPM

recombinación del ozono 
en oxígeno por presión

mezcla perfecta Agua / Ozono EMULSIÓN 

cuerca

DIAGRAMA DEL PRINCIPIO DE INYECCIÓN   Ozono

Dirección del flujo de aguaozonizador para piscinas públicas
fácil de instalar

aire de admisión

ozonizador EX200

filtro

Válvula de 6 vías

 alimentación 220 V

válvula antirretorno
(acero inoxidable 316L)

venturi

La tecnología de ozonización está reconocida por los profesionales sanitarios de todo el 
mundo y ya se utiliza en hospitales, clínicas, quirófanos, residencias de ancianos, consul-
tas dentales y desinfección de instrumentos quirúrgicos. Este tratamiento es especialmente 
eficaz contra las bacterias, los gérmenes, la materia orgánica y los virus. Permite una de-
sinfección completa del agua, sin tocar materiales inorgánicos (como tuberías, metales...).  

Una vez tratada con ozono, el agua es tan pura y clara como el agua de manantial.

La adaptabilidad de los dispositivos a los equipos ya instalados y su fácil mantenimiento per-
miten ahorrar dinero a la vez que aumentan el confort del baño.

Al elegir el tratamiento del agua con ozono, usted gana... y el planeta también.
No corra más riesgos con su salud y la de sus clientes.

RESULTADOS INMEDIATOS



Controlador automático conectado
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Domótica My Ozonex

A menudo asociado con el interior de la casa, la domótica también se aplica al exterior, y más 
especialmente a su piscina. ¿Pero de qué se trata exactamente?

Un conjunto de tecnologías para controlar, automatizar y programar los diferentes equipos de 
su piscina donde quiera que esté.

La domótica ahorra dinero en sus facturas al ayudarle a controlar su consumo de agua, ener-
gía y bienes consumibles, manteniendo al mismo tiempo valores constantes impuestos por 
su agencia regional de salud.

Ozonex ha desarrollado para los propietarios de piscinas que reciben del público un re-
gulador automático de pH/ORP completo y que satisfaga sus necesidades de resultados.

Con su pantalla táctil de 10 pulgadas permite al propietario 
de la piscina pública gestionar toda su instalación.
Ejemplos:

My Ozonex

bomba de filtración (hasta 3 bombas)
fuente, chorro de agua
filtro (control de presión)
regulador automático de pH y REDOX integrado
desinfectante (ozonizador o lámpara UV)
iluminación
calefacción (PAC, calentador, intercambiador, solar)
prensador (robot de limpieza) 
sonda amperométrica 1 (cálculo de cloro libre/activo)
sonda amperométrica 2 (cálculo de cloro total/combinado)

Los soportes
Smartphone, tableta o PC.
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DOMÓTICA My Ozonex

   descripción
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SONDAS Y SENSORES

temperatura del agua
pH
REDOX
presión de filtro
amperométrica 1
(cálculo automático del cloro 
amperométrica 2
(cálculo automático del cloro combinado)
temperatura del aire
higrometría
presión atmosférica

opcionalmente ver tarifa (consul-

incluido en el precio  
GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

bomba de filtración
iluminación
calefacción
(bomba de calor, solar, intercambiador, calentador)
filtro
(arena, diatomeas, calcetines)
desinfectante
(electrolizador o ozonizador o lámpara UV)
supresor (control de robot)
sensores

REGULADORES AUTOMÁTICOS

pH-

O.R.P (REDOX)
anti-algas (o floculante 

pH+ 

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS

pantalla táctil de 10 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración 
fuera de las heladas (evita el invierno)
consumo de los productos 
(día, semana, mes)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
diario de los acontecimientos
(memorización durante 1 mes)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación gratuita
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el propietario)

ACCESO RÁPIDO
visión sinóptica

menú

inicio

LA VERSIÓN SMARTPHONE

inicio bomba iluminación calefacción

pH- pH+ REDOX algicida
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Esquema del principio de inyección
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Domótica My Ozonex

Ácido Lejía

piscina

ozonizador EX100-NG

soporte de la sonda 
(+ pH / REDOX / temperatura
y amperométrico)

regulador automático
My Ozonex 

mezcla imperfecta de agua / ozono

aire ozonizado

de vuelta a la cuenca de ozono
0.00 PPMRecombinación de ozono en

oxigeno por presion

mezcla perfecta Agua / Ozono => EMULSIÓN 

bombas dosificadoras electromecánicas
(caudal según el volumen de la cubeta)

soporte de pared
800 x 800

filtro Válvula de 6 vías

válvula de retención
(acero inoxidable 316 L)

regulador My Ozonex + ozonizador (piscina pública)

Domótica My Ozonex con pantalla táctil de 10 pulgadas integrada.

paso de agua para puerta sonda

aspiración e inyección ácida

aspiración e inyección de cloro

inyección del ozono

dirección de flujo del agua

Ejemplos de instalaciones de domótica My Ozonex

Se adapta a todos los estanques nuevos o antiguos 
sin cambiar nada en su instalación existente.



Los diferentes soportes
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+ simulador

La aplicación My Ozonex le permite controlar los equipos de su piscina en 360 y 24h/24, 
independientemente de su marca (sin necesidad de compatibilidad). Con automatismos y 
alertas configurables, la solución Ozonex satisface las necesidades de todos. My Ozonex permite 
a los profesionales que reciben del público evitar desplazamientos innecesarios y un seguimiento 
en tiempo real de su piscina gracias a la gestión a distancia desde un smartphone, una tableta 
o directamente en el PC de la oficina.

Lo primero que debe hacer es descargar en su teléfono inteligente la 
aplicación My Ozonex, que está disponible para los soportes IOS y Android.

Para que pueda ver nuestra aplicación en tiempo real, ponemos a su disposición un simulador. 
Una vez que la aplicación se haya descargado en su dispositivo, introduzca los siguientes códigos:

   identificador=> DEMO-0001
   la contraseña => ozonex
   haga clic en ‘‘iniciar sesión’’

Aplicación My Ozonex

ordenador portátil

equipos de 
sobremesa

smartphone tableta

Un concentrado
de Tecnología
a su SERVICIO



La aplicación para smartphone
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Con su smartphone tendrá la posibilidad de organizar su local técnico de piscina según sus 
deseos y ciertos imperativos impuestos por su agencia regional de salud.

LAS DIFERENTES IMÁGENES

la versión smartphone 

los diferentes reguladores automáticos
pH- pH+ REDOX algicida

inicio bomba de filtración calefacción automatización

Encuentre toda la información de funcionamiento en nuestro libro 
‘‘consejos de utilidad’’ en nuestro sitio www.ozonex.eu/es  



La vista sinóptica
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en smartphone

La página de resumen de la aplicación My Ozonex es única en el mercado.
Es una visión general gráfica y en el momento t del funcionamiento completo de su cuenca 
y de los diferentes dispositivos gestionados y apoyados por My Ozonex. Para una mejor 
navegación, el conjunto es táctil y le permite llegar rápidamente al menú deseado.

Los diferentes reguladores automáticos 
(pH+, pH-, ORP, anti-algas) así como los 
recipientes de llenado de producto.
La bomba de pH- está en funcionamiento 
e inyecta el producto en el circuito.

La calefacción está 
en función, el modo 
está en ‘‘AUTO’’ con 
una temperatura 
determinada.

Botones de acceso 
rápido para el menú y 
la página de inicio.

La bomba de filtración está 
en marcha, las flechas de 
dirección indican la dirección 
del flujo de agua.

El ozonizador está en 
marcha e inyecta ozono 
en el circuito.

Los valores de pH y 
de la REDOX.

Intuitivo, lúdico y rápido, la página ‘‘sinóptico’’ se convierte en su asistente de la piscina, en 
1 clic que usted presentar gráficamente toda la instalación de su local técnico en funcionamiento 
sin estar presente y donde quiera que esté.
Esta vista está disponible en todos los soportes: smartphone, tablet y PC.  

La temperatura del agua

Le filtro

Le surpresor

Iluminación



Ejemplos de referencia PRO

FRANCIA
Actiform Aix en provence
Aquafitness en Chilly Mazarin
Cámping Sud Ardèche en Lagorce
Cámping les verguettes en Villes sur Auzon
Cámping la poche en Mirmande
Espace Léonard de Vinci en Lisses
Hotel Juan Beach en Antibes
Hopital de Provins
Piscine Municipale de Chilly Mazarin
Centre de remise en forme AQUA-CITY en Talan
Hotel Best Western plus en Ajaccio
Cámping les verguettes en Villes sur Auzon
Aquafitness AQUAVELO en Boulogne Billancourt
Hotel la flèche d’or en Saint gervais

MARRUECOS
Hotel Palm Beach
Hotel la Mamounia en Marrakech

TÚNEZ
California Gym en Tunis
Hotel des Colombes en Hammamet
Hotel Le Sultan en Hammamet

SEYCHELLES
Hotel les Feuilles - Praslin
Hotel villas Ephelia - Mahe
Hotel l’Orangerie la Digue
Port Launay Resort 

ISLA DE MAURICIO
Hotel Belle Rivière
Hotel Saint Règis
Hotel Villas Trou aux Biches
Beach Suites Trou aux Biches

  Nuestras referencias PRO
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ellos confían en noso-

OZONEX,

al servicio de los profesionales.



    zonexo
AGUA PURA

FABRICANTE FRANCÉS

SÍGUENOS

www.ozonex.eu/es

clients@ozonex.pro

+33 2 32 51 25 05

Servicio técnico +33 2 32 51 27 26

ESPACE DES PRÉS - Bâtiment B - 27950 Saint Marcel (FRANCIA)


