
El Ozone-Ex III asegura la calidad de aire dentro de las 
reglas y actas de aire puro y las leyes referentes  

a las regulaciones de ozono.

Un derivado de todo tratador corona es ozono. Los tratadores corona de 
Enercon son diseñados para garantizar la extracción segura de ozono 
desde el origen de su creación. Para asegurar la captura de ozono y que 
haya sido descompuesto antes de soltarlo a la atmosfera Enercon le ofrece 
destructores de ozono de acuerdo a su aplicación.

El destructor elimina el 99% de ozono del sistema de escape de cualquier 
sistema que produce ozono. Este sistema permite el desplace directo del 
sistema de escape a la atmosfera lo cual cumple con los estándares y leyes 
relacionadas con las regulaciones de aire puro. 

El destructor de ozono convierte ozono (O3) en Oxigeno (O2). La unidad 
consiste de filtro de partículas, filtro secundario y el contenedor del cataliza-
dor que reduce el nivel de ingreso de ozono.
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Eliminador de ozono 

Enercon Ozon-Ex™III 
Sistema de tratamiento de superficies
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El filtro del destructor de ozono se desliza 
fácilmente para su reemplazo.

Entrada de escape Escape de tratador

Gabinete de destructor  
de Ozono

Contenedor de catalizador

*Conexión de Manguera para el 
indicador de presión diferencial

Filtro de partículas 
(instalar encima del 

 filtro secundario)

Filtro secundario  
(Instalar en el contenedor)

Escape del destructor 
(o2) al abanico extractor

Salida del 
escape

Indicador de presion 
diferencial del sistema

Control de arranque 
y desconecte  
(opcional)

Indicador de presion 
diferencial del filtro



Aire contaminado con ozono es ingresado por la parte de arriba de la 
unidad y fluye atrevas del filtro de partículas donde objetos y polvo son 
detenidos  y eliminados para evitar que estos no contaminen o bloqueen 
la cama del catalizador.

El aire contaminado pasa a través del materia del filtro secundario 
antes de llegar a la cama de catalizador para una filtración ideal del 
flujo de aire. El aire contaminado de ozono pasa atraves de la cama 
de balines de oxido metálico que convierten el ozono (O3) en oxigeno 
molecular (O2). Si no hay otro contaminante presente se puede ventilar 
a la atmosfera.

El nivel de ozono y otros gases tóxicos deben ser monitoreados  
regularmente para confirmar que no existen peligros de salud y para 
determinar cuando el catalizador debe ser activado.

Perspectiva Global 
              Apoyo Local.

Eliminador de ozono

Dimensiones aproximadas
Ozone-Ex 
Modelo

Standard
CFM Ancho Profundo Alto Diámetro de  

tubo de escape

03X-2 200 24” 24” 69” 8”
03X-4 400 24” 24” 69” 8”
03X-6 600 24” 24” 69” 8”
03X-8 800 34” 34” 75” 12”

03X-10 1000 34” 34” 75” 12”
03X-12 1200 34” 34” 75” 12”
03X-15 1500 44” 44” 79” 16”
03X-16 1600 44” 44” 79” 16”
03X-20 2000 44” 44” 79” 16”
03X-24 2400 55” 55” 89” 18”
03X-30 3000 55” 55” 89” 18”
03X-32 3200 63” 63” 97” 18”
03X-35 3500 63” 63” 97” 18”
03X-40 4000 63” 63” 97” 18”
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PRECAUCION: Es la responsabilidad del usuario de confirmar que no haya otros contaminantes presentes en el sistema 
de escape antes de ventearlo a la atmosfera. El catalizador puede ser contaminado atraves del tiempo. El contacto de 
otros gases con el catalizador no debe hacer estos gases más tóxicos. Siempre y cuando el catalizador este activo, no 
debe haber ningún otro riesgo de salud debido al ozono si se ventila a la atmosfera.

Los generadores y estaciones de Enercon son diseñados para operar en una temperatura ambiente máxima de 40º C (104º F) 

Indicadores de presión  
diferencial Indican cuando 
es tiempo de reemplazar el 
filtro.

Aire contaminado con ozono 
es ingresado por la parte de 
arriba de la unidad y fluye 
atrevas del filtro de partículas 
donde basura  y polvo son 
filtrados.


