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Hablar de SOLUCIONES DE OZONO es hablar de erradicación de microorganismos patógenos, bacterias, virus y
protozoos en contacto con personas, objetos y prendas. Debido a las
características de este gas, se puede decir que una vez hecha la función de eliminación de patógenos, éste se
descompone y no deja residuos químicos. Esta es una de las ventajas más importantes del ozono con respecto a
otros agentes químicos que habitualmente se utilizan como desinfectantes.

¿POR QUÉ y DÓNDE comprar
ZonoSistem?
ZonoSistem, es una empresa española que fabrica
sus productos en España garantizando su calidad,
trazabilidad y ofreciendo a sus clientes un
producto de alta gama y de máximo nivel.

El gas ozono de estas máquinas se genera in situ y
se aplica al instante, no se almacena, ni se manipula. Se aplica de manera totalmente automática sin
necesidad de emplear mano de obra, ni productos
químicos.
Existen soluciones de fácil uso e instalación para
locales, comercio, HORECA, viviendas,… en
cualquier instalación más compleja podemos
realizar un estudio, diseño a medida.

Además ZonoSistem, es miembro fundador de
EUOTA cumpliendo todas las normas de
fabricación y certiﬁcación.

ZonoSistem comercializa sus soluciones a través
de una red distribuidores oﬁciales, prácticamente
en todo el territorio nacional.
SUMICAR PROPIBSA, como distribuidor, cuenta
con soporte técnico y material en stock.

Ponte en contacto con nosotros, existe una
solución que se adapta a cada necesidad.

ZonoSistem garantiza sus equipos durante 2 años. Si la compra
se realizó a través de un distribuidor oﬁcial, será este quién
realizará las reparaciones en garantía.

Cañones GP

Soluciones
DOMESTICAS Y DE FACIL USO
GX 500 y Cañones GP

Garantía de tratamiento:
ZonoSistem garantiza sus tratamientos siempre y cuando la
puesta en marcha haya sido realizada por fábrica o distribuidores oﬁciales

