
BIO LIGHT ES OZONO EN CHILE



Completa línea de equipos generadores de ozono para las más diversas aplicaciones
en aguas y riles. Equipamiento a partir de 0,5 g/h hasta 40 Kg/h.

TRATAMIENTO DE AGUAS Y RILESTRATAMIENTO DE AGUAS Y RILES

Sistema de generación e inyección de ozono para desinfección de
Riles de planta procesadora de salmones.

· Tratamiento de virus ISA.
· Capacidad de generación de O3: 1 Kg/h

Sistema de generación e inyección de ozono para desinfección de
agua de pozo de bodega de vinos.

· Tratamiento del agua de abastecimiento a la planta.
· Capacidad de generación de O3: 50 g/h

Ejemplo de abatimiento de color
en RIL de industria textil.

SISTEMAS DE INYECCIÓN MAZZEISISTEMAS DE INYECCIÓN MAZZEI

Debido al alto poder oxidante del ozono y su propiedad de no generar sub-
productos, este gas es muy utilizado para la desinfección de ambientes de trabajo
(laboratorios, salas de proceso, salas de envasado, oficinas, lugares públicos). Con
la aplicación de pequeñas dosis en el ambiente, se logra reducir la contaminación
microbiológica (bacterias, hongos, levaduras y virus) y  oxidar los agentes causantes
de los malos olores.

TRATAMIENTO DE AMBIENTES Y SUPERFICIESTRATAMIENTO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

Los Inyectores Mazzei© son de
tipo venturi, de alta eficacia y
de presión diferencial, con álabes
mezcladores internos. Cuando
hay suficiente diferencia de
presión entre la entrada y salida
del inyector, se genera un vacío
en el cuerpo del mismo y se inicia
la succión de un líquido o de un
gas a través del puerto de
succión.

inyectores

· Mejoran el rendimiento de los sistemas con el Inyector Mazzei©.
· La mezcla dinámica a presión logra una mayor transferencia de masa.
· Suministran al Inyector Mazzei© la contra-presión deseada.
· Permiten la aplicación de gases de tratamiento a cualquier profundidad.
· Pueden usarse mayores dosis de gases de tratamiento (por ej., ozono).
· Son de diseño compacto que garantiza un funcionamiento sin problemas

y una fácil instalación.
· Están fabricadas en termoplástico PVDF de alta duración.

mtm “nozzles”
El “Flash Reactor” patentado por
Mazzei® es una cámara mezcladora
de características innovadoras únicas
que incorpora un diseño re-
direccional y de corte de la mezcla
acuosa gas/líquido que permite la
rápida disolución de todo gas
remanente. Como resultado, se
obtiene una alta eficacia en la
transferencia de masa en un mínimo
tiempo requerido.

flash reactor
El Separador Degas GDT™ es una unidad
vortex de acción centrífuga patentada, que
separa del líquido (agua) los gases en estado
de suspensión, en base a la diferencia de
densidad entre el gas y el líquido. La mezcla
de agua y gas en suspensión ingresa en forma
tangencial por la parte superior del separador
lo que hace que gire a alta velocidad. El agua
gira y fluye hacia abajo a través del separador
hasta el fondo, donde es descargada. Los
gases atrapados se acumulan en el vortex,
donde pasan a través de un colector y salen
por la parte superior del separador. Los gases
separados salen del separador por una Válvula
Aliviadora Degas.

degas
separator

Equipo diseñado para dosificar
pequeñas contidades de ozono en
el aire. Debido al alto poder
oxidante de este gas, destruye los
compuestos volátiles causantes de
los malos olores; además de
eliminar bacterias, hongos,
levaduras, etc.

biozone

Equipo que produce agua ozonizada
en línea, para su aplicación en la
desinfección de estanques, barricas,
superficies, pisos, utensilios, cintas
transportadoras, etc.

ozono móvil
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APLICACIONES DEL OZONO
· Tratamiento de aguas minerales o aguas tratadas

para fabricación de agua embotellada sin gas.
· Desinfección de aguas de pozo y vertientes,

para diversas aplicaciones industriales.
· Tratamiento de riles (desinfección, decoloración

y/o desodorización).
· Desinfección de afluentes y efluentes del área acuícola.
· Desinfección de ambientes en donde se requiera cierto

grado de esterilidad y/o eliminar olores molestos
(salas de procesos, bodegas de vinos, etc).

· Desinfección de superficies, posterior a la limpieza mecánica
(cubas y barricas, cintas transportadoras, alimentos previo
a su congelación, etc)

¿QUÉ ES EL OZONO?
El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno y es
uno de los oxidantes más potentes que existen en la naturaleza. Por
esto, actúa como un muy buen desinfectante siendo uno de los más
serios competidores del cloro.

Las características que destacan al ozono son:
· Alto poder desinfectante (bacterias, virus, hongos, esporas, etc).
· Elimina o disminuye olores, sabores y colores mediante

procesos de oxidación.
· Reduce la turbiedad y sólidos suspendidos.
· Reduce la DBO y DQO.
· Posee bajos tiempos de desinfección (segundos o minutos)
· No deja residuos tóxicos.El ozono, por ser un poderoso oxidante,

reacciona con todos los compuestos susceptibles de ser oxidados.

Es por esto, que en ciertas ocasiones no es factible predecir la demanda
de ozono en el tratamiento de riles. Para ello, Bio Light S.A. cuenta
con plantas a escala piloto de manera tal de simular el proceso de
ozonificación y estimar el equipamiento industrial con datos precisos.

Sistema compacto de
generación inyección y
mezcla de ozono, para
pruebas a nivel piloto.
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