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GENERA
ADORES D
DE OZONO
O SERIE OZ
Z 2000‐S
Caraccterísticas té
écnicas de lo
os generadorres de ozono
o modulares verticales KKaufmann fre
ente a
los generad
dores de ozoono horizonttales de la co
ompetencia

DISEÑO
Kaufma
ann Umwellttechnik Gm
mbH
Dise
eño del gen
nerador . Diseño mo
odular, que garantiza una
u mayor
de ozono
o
d
disponibilida
ad y fiabilidaad.
. Generado
or de ozoono completamente
on carcasa de acero pintado,
cubierto, co
p
para
espacio
os reducidoss.
. Varios mó
ódulos genneradores de
d ozono
p
para
la capacidad requeerida.
. Transformaadores de a lta tensión,, uno para
cada módulo
o del generaador.
. Unidad de alimentac ión eléctricca alojada
e el generaador.
en
. Panel elécctrico de coontrol alojaado en el
g
generador
de ozono.
. 100% de redundanccia posible
e para la
u
unidad
de ge
eneración dde ozono.
(C
Con esta característic
c
ca opcionaal no hay
n
necesidad
de una uniddad extra, por
p lo que
lo
os costos de
e inversión son más baajos!).

Competiidores
. Sólo un depósito de ozono para la
capacidad total de ozono.
o
En caso
c
de
fallo, la producción de ozo
ono se
detiene.
La unidaad de re
eserva neecesaria
aumenta l os costos de inversión.

Conssumo de energía . 8‐12 kW po
or kg de ozoono producido a
eléctrica
para
la partir
p
de aire
e, dependieendo de la
ducción de ozono co
oncentració
ón de ozonoo.
prod

. Mayor coonsumo de energía, deebido a
mayores pérdidas causadas
c
por una
n la transfferencia
menor efficiencia en
del calor.

. El generaador de ozzono, la fueente de
alimentaciión y el arrmario de control
están sepparados, lo que requiiere un
mayor esppacio en varrias salas.

MOD
DULOS GEENERADOR
RES DE OZZONO
Kaufma
ann Umwellttechnik Gm
mbH
Dise
eño del mód
dulo de . Diseño vertical, opptimizado para
p
una
ozon
no
trrasferencia de calor eficaz mediante el
en
nfriamiento
o del agua. No hay reducción de
laa producció
ón de ozoono con 100% de
operación.

Competiidores
. Anticuaado diseño
o horizonttal con
reducción de la producción dee ozono
causado por problemas térmicos
debidos a una transsferencia de
d calor
ineficaz. TTemperatura de salida del gas
ozono 100‐15ºC mayyor que con los
ozonizadoores Kaufmaann.
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Matterial del m
módulo . Acero inoxxidable 1.44571 (equivvalente a
de ozono
o
316Ti).
C
mente soldaado y acabado.
. Cuidadosam
. Sin problem
mas de corrrosión, resistentes a
lo
os ataquess de líquiidos agressivos y/o
m
medios
gaseosos.

. Algunoss tipos esstán parciaalmente
fabricadoss en acero al
a carbono.
. Problemaas de corro
osión si el agua
a
de
enfriamiennto contien
ne cloruros u otros
compuestoos agresivos.

Dieléctricos

. Dieléctricos
D
s de vidrio
reefrigerados indirectam ente.
. No se genera
g
ni calor ni tensiones
m
mecánicas
dentro de loos dieléctricos debido
a la disposición vertical..
N se requiere recubri miento de aluminio.
. No
. Repuestos
R
de
d bajo costte.

. Tensionees eléctricaas causadass por la
disposiciónn horizontaal.
. El reveestimiento de aluminio se
destruye debido al desmontaje y al
ensambladdo de loss cepillos de los
electrodoss al realizaarse los su
ucesivos
trabajos d e mantenim
miento.
. Repuestoos de elevad
do coste.

alta . Construcció
C
ón única.
. Electrodoss individualles fusionaados para
caada tipo de módulo.
. En el caso de rotura dde vidrio de un solo
ellectrodo de un móddulo se detiene la
producción de ozono, mientras que
q en la
geeneración de ozo no mantiene su
fu
uncionamiento
con
los
electrodos
e
reestantes.
. El reempllazo del ddieléctrico de vidrio
urante el
deefectuoso puede reaalizarse du
m
mantenimien
nto anual.
. Mayor dissponibilidadd y fiabilid
dad en el
uncionamiento.
fu

. Ningún competidor dispone de
d esos
electrodoss fusionados individualles.
. Se debbe detene
er totalmeente el
generadorr para la sustitución
s
de los
dieléctricoos defectuo
osos y cepillos de
los electroodos.
. Insuficiennte disponibilidad y fiabilidad
de funcionnamiento.
. Repuestoos de elevad
do coste.

Electrodos
tenssión

dee

COM
MPONENTEES CLAVE DE LA UN
NIDAD DE GENERAC
CIÓN DE OZONO
O
Kaufma
ann Umwellttechnik Gm
mbH
Tran
nsformadorres de . Transform
madores de alta tensión
alta tensión
em
mbebidos en
e resina, uuno por cad
da módulo
dee ozono, prrotegido co ntra condensaciones
dee agua.
. En caso de
e fallo de uun transformador, la
d ozono c ontinúa con el resto
producción de
dee móduloss con unaa reducció
ón de la

Competiidores
. Solamentte un único transformaador.
En caso d e fallo del transformaador, se
detiene la generación
n de ozono y no se
puede prooducir más ozono.
o
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producción total
t
de ozoono.
Fuen
nte de
alim
mentación

. Convertido
or de frecueencia con tecnología
t
. Convertiddor de freccuencia con
n diseño
IG
GBT produccido en gra ndes cantid
dades por especial que nece
esita servicio de
un fabricante
e líder euroopeo garanttizando la asistencia técnica en caso de aveería.
m
máxima
fiabiilidad.
. Servicio fle
exible y ráápido por parte del
distribuidor local deel converttidor de
frrecuencia en
n caso de p roblema.
. Regulador
R
PI
P incluido.

VARIOS
Man
ntenimiento
o

Espa
acio requerido

Kaufma
ann Umwellttechnik Gm
mbH
Competiidores
. Fácil
F
mante
enimiento.
. No es poosible la generación dee ozono
. Mantenim
miento poosible durante el durante ell mantenimiento.
fu
uncionamiento del eq uipo (para unidades
dee > 5 kg/h).
. Poco espaccio requeriddo para instalación y
m
mantenimien
nto debido al diseño modular.
m
. Todos los compponentes, módulos
geeneradores de ozonoo, transforrmadores,
eq
quipos elécctricos, se aalojan en el armario,
po
or lo que no es neecesario un
n espacio
ad
dicional.

. Requeriddo un espaacio adicion
nal para
los trabajoos de manttenimiento debido
al diseño horizontall del depó
ósito de
ozono.
. Es neceesario el usso de variaas salas
para la innstalación del generaador de
ozono, traansformado
ores, la unidad de
alimentaciión eléctrica y los armaarios de
control.

