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Es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno O3. Tiene un color azulado y olor
penetrante.
Es el desinfectante natural más eficaz y rápido que se conoce, se utiliza ampliamente para
desinfectar aire, agua, alimentos, superficies, tejidos y mobiliario, también se utiliza para
eliminar olores y VOC`s… El ozono degrada todo tipo de compuestos transformándolos
en subproductos inertes e inocuos que pierden sus propiedades. Tras realizar su función
se convierte de nuevo en oxígeno, no se acumula, no deja residuos y es respetuoso con el
medio ambiente.

¿QUÉ ES EL OZONO?

El ozono se obtiene al someter el oxígeno a descargas eléctricas controladas. La molécula
de oxígeno O2 se disocia y se combina con otra molécula en forma triatómica O3. El
ozono se genera y se aplica in-situ, es decir, no se envasa, ni se transporta. Se produce
con el generador de ozono y se aplica al instante. Una importante ventaja.
 

¿CÓMO SE OBTIENE EL O3?

PROPIEDADES DEL O3

Potente  Oxidante

Sin residuos

Rápido y eficaz

Fungicida
Bactericida
Virucida
Descompone VOC´s
Elimina olores
Destruye toxinas
Oxigena aire y agua
Renueva y purifica aire y agua

Desinfectante
Desodorizante

Depurador

Ecológico

desinfección de depósitos, aljibes, aguas de
procesos, de consumo, residuales, spas,
piscinas, fabricas de hielo, embotelladoras,
limpieza y baldeo, lavanderías, acuarios, etc.

TRATAMIENTOS DE AGUA
cámaras y salas de la industria alimentaria,
hostelería, ventilación y aire acondicionado,
hospitales y clínicas, hogares y oficinas,
vestuarios, baños y gimnasios, torres de
desodorización, etc.

TRATAMIENTOS DE AIRE
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Ventajas de la instalación de una planta de Generación de Ozono
 

APLICACIONES EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE UNA BODEGA

GENERADORES DE OZONO 

SOLUCIONES CON OZONO
PARA LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Tratamientos para la Viña, mediante agua ozonizada aplicada en
atomizadores o riego.
Lavado de la Uva. Eliminación de contaminantes como
Brettanomyces.
Eliminación del Cloro en el tratamiento primario del agua de
proceso.
Lavado y desinfección de depósitos de acero inoxidable y
hormigón.
Eliminación de olores, por contaminación de depósitos, salas...
Lavado de Barricas.
Desinfección de Vinoproductos en línea de embotellado y bodega.
Limpieza y desinfección de superficies.
Uso en proceso de depuración de aguas para su reutilización.
Mejoras del perfil aromático, en uva blanca.

 
 

Plantas de Generación de oxigeno desde 6 LPM

GENERADORES DE OXÍGENO

Eliminación de contaminaciones por factores.
Autonomía, suministro continuo las 24 hrs durante los 7 días de la semana.
Disponibilidad de gas y agua ozonizada.
Rentabilidad, ahorros energéticos y de agua en procesos de desinfección.
Automatización total, plantas bajo control automático.
Elimicación del uso de cloro en Bodega.
Eliminación de los riesgos de seguridad derivados del almacenamiento de cloro.

.
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APLICACIONES EN BODEGAS Y VIÑAS

DESINFECCIÓN EN BARRICAS
Tras la limpieza con agua caliente, se recomienda desinfección con gas ozono. También
son viables otras aplicaciones con agua ozonizada en el enjuague final, para trenes de
lavado automático.
Ventajas:
1. Tratamiento rápido, eficaz y económico
2. Se alcanzan altas concentraciones
3. Desinfección total y penetrante en madera
4. Ahorro en inversión de barricas
5. Sistema totalmente ecológico. Ideal para vinos que buscan este distintivo.
6. Se puede usar para la desinfección de los tapones de corcho antes de su uso
7. Evita el uso del azufre quemado

DESINFECCIÓN DE DEPÓSITOS
Posibilidad de desinfectar mediante agua ozonizada en recirculación o mediante
aplicación directa de gas ozono.
Ventajas:
1. Eliminación de olor 100%
2. Desinfección 100%
3. Posibilidad de usar el tanque inmediatamente

DESINFECCIÓN DE LÍNEAS DE EMBOTELLADOS Y BOTELLAS

Tradicionalmente el proceso de desinfección suele contar con etapas de lavado con
agua caliente, llenado con ácido per acético y posterior enjuague con agua caliente.
Si se usa el agua ozonizada el proceso es el siguiente:
1. Lavado con agua caliente tras terminar embotellado
2. Llenado con agua ozonizada y mantenimiento toda la noche
3. Vaciado y enjuague final con agua ozonizada
Se consigue reducción de un lavado caliente y del uso de ácido. Una vez vaciada la línea
es posible embotellar inmediatamente

DESINFECCIÓN DEL AGUA DE PROCESO
Se recomienda que el uso de agua de proceso sea sin cloro alguno. Para ellos se
separan las líneas de agua de servicios comunes y agua de proceso. El agua de
servicios comunes se mantiene clorada para cumplir con normativa, y el agua de
proceso se ozoniza.
Ventajas:
1. Eliminación de olor 100%
2. Eliminación de sabor
3. Eliminación de metales disueltos
4. Desinfección
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DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES

Aplicar ozono en ambientes de bodegas, consigue eliminar mohos, hongos y
levaduras, y sobre todo elimina el olor a humedad.
Ventajas:
1. Eliminación de olor 100%
2. Reducción de microorganismos
3. Eliminación de moho
4. Sin químicos

RIEGO DE AGUA EN VIÑAS
Tratar el agua de regadío de viñas es la técnica más efectiva para
mejorar la higiene tanto del agua, como del suelo, como del cultivo.
Ventajas:
1. Reduce DBO y DQO
2. Oxigena el agua y la raíz de la vid.
3. Oxida pesticidas y metales procedentes del agua.
4. Reduce contaminación microbiológica del suelo
5. Desinfecta la tubería y reduce el biofilm
6. Estimula la planta
7. Evita que la contaminación del agua se propague por toda la
explotación agrícola.

TRATAMIENTO FOLIAR CON AGUA OZONIZADA

Nueva técnica de control de higiene en cultivos, el ozono aplicado en el agua de
atomizadores ayuda a mantener la higiene, consigue una desinfección total del
agua y controla los hongos del viñedo. 
Ventajas: 
1. Evita el uso de químicos y pesticidas. 
2. Respeta el medio ambiente, uso en cultivos ecológicos. 
3. Estimula el crecimiento. 
4. No influye en los parámetros enológicos del vino. 
5. Control total del proceso con tablet en cabina de tractor.
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Ventajas de la instalación de una planta de Generación In Situ

GENERACIÓN DE GASES PARA LA
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

APLICACIONES EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE
UNA BODEGA

Inertización de Depósitos por la técnica del “ Blanketing”.
Desfangado de mostos por flotación.
Desgaseado de vinos mediante “sparging”.
Homogenización de vinos.
Movimiento de vinos usando nitrógeno de protección.
Embotellado, eliminación de oxigeno.
Vaciado de barricas.

GENERADORES DE NITROGENO 

Autonomía, suministro continuo las 24 hrs durante los 7 días de la semana.
Disponibilidad de gas sin limitación de caudal de uso.
Rentabilidad, costes operativos más bajos.
Automatización total, plantas bajo control automático. 
Integración en los sistemas de aire comprimido existentes. Sin pérdidas por evaporación.
Eliminación de los riesgos de seguridad por la manipulación de botellas de Alta presión.
Mezcla de gases, posibilidad de utilizar otros gases como CO2.
Pureza de hasta un 99.99%
Posibilidad de control y análisis de pureza en cualquier punto de la instalación.
Redes completas de distribución en Media y Baja Presión.
Mínimo mantenimiento. 

 

 

Pol. Industrial Buicio Nº10 26360 I Fuenmayor (La Rioja) I Tel 941 450 112 I  info@sggroup.es 
 



SOLUCIONES
 PARA EL SECTOR BEBIDAS

BODEGAS / CERVEZAS / LICORES

Instalaciones para el control
de humedad para naves de
barricas y botelleros.

Instalaciones térmicas para
procesos de desinfección y
pasteurización.

Instalaciones en acero
inoxidable para conducción
de líquidos.

Carpintería en acero
inoxidable, estructuras,
pasarelas.

Consultoría enológica para
uso de productos enológicos
genéricos.

Instalaciones para el control
de la temperatura y
tratamiento del aire (free
cooling)

Procesos de limpieza de
barricas y líneas de
embotellado.

Instalaciones especiales
para gases enológicos.

Tratamiento de aguas
limpias y de desecho.
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