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ZonoSistem “personaliza” 
cada sistema de ozono 
según su aplicación

onoSistem, Ingeniería del 
Ozono S.L., empresa líder 
en la fabricación y desarrollo 
de sistemas generadores de 
ozono, diseña y fabrica cada 

sistema de ozono según su aplicación 
y, cómo no, atendiendo a las deman-
das de sus clientes. Para ello, la em-
presa cuenta con su distribuidora en la 
provincia, Ozono Almería. ZonoSistem 
es una de las pocas empresas euro-
peas que, tras la inclusión del ozono 
en la lista de sustancias biocidas de 
la Unión Europea (UE), tiene autoriza-
ción para fabricar y vender sistemas 
de ozono para riego. Asimismo, es 
miembro de la asociación europea de 
fabricantes de generadores de ozono 
(EUOTA).
El ozono tiene otras múltiples apli-
caciones en agricultura, gracias a su 
poder desinfectante. Así, según expli-
caron desde Ozono Almería, se puede 
utilizar para aguas y no deja residuos, 
como también oxida cualquier com-
puesto orgánico, metales disueltos, 
pesticidas o toxinas. Pero no solo eso. 
El ozono es capaz de eliminar cualquier 
microorganismo presente en el agua, 
como pueden ser virus o bacterias, 
además de oxigenar ese agua y, con 
ello, contribuir al crecimiento más rápi-
do del cultivo, a su mejor enraizamien-
to y ayudarlo a absorber los nutrientes 
del suelo. Junto a todo ello, desinfecta 
suelos, raíces, e incluso, tuberías. 
En función del cultivo y del objetivo 
que se quiera lograr, en Ozono Alme-
ría diseñan el sistema de ozono más 
adecuado para cada cliente; para ello, 
realizan un estudio concreto de sus 
necesidades, de modo que el cliente 
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 ZonoSistem 
‘personalisiert’ jedes 
Ozon System laut seiner 
Anwendung

 ZonoSistem 
‘personalizes’ each ozone 
system according to its 
application

ZonoSistem, Ingeniería del Ozono GmbH., 
führende Firma für Ozongeneratoren Systeme, 
entwickelt und produziert jedes Ozonsystem 
entsprechend seiner Anwendung, wobei sie die 
Kundennachfrage befriedigen. Dafür besitzt ihr 
eigener Vertriebshändler in der Provinz (Ozono 
Almeria). Zono System ist eine der wenigen Un-
ternehmen, die die Genehmigung der EU für die 
Produktion und den Verkauf von Ozon Systemen 
zur Bewässerung hat. Ozon hat verschiedene 
Anwendungen in der Landwirtschaft, aufgrund 
seiner desinfizierenden Wirkung. Deswegen wird, 
je nach Anbau und Ziel, das man erreichen will, 
in Ozono Almeria das geeignete Ozonsystem für 
jeden Kunden entwickelt. Jedes System verfügt 
über Kontroll-, Mess- und Regulierungssysteme, 
ganz nach dem Bedürfnis jeder Industrie und zur 
Funkfernsteuerung.

ZonoSistem, Ingeniería del Ozono S.L., a leading 
company in the manufacture and development of 
ozone generating systems, designs and manufac-
tures each ozone system according to its applica-
tion, meeting the demands of its customers. For 
this, it has its own distributor in the province, Ozo-
no Almería. ZonoSistem is one of the few compa-
nies that has authorization in the EU to manufac-
ture and sell ozone systems for irrigation. Ozone 
has many applications in agriculture, thanks to its 
disinfecting power, which is why, depending on 
the crop and the objective to be achieved, Ozone 
in Almeria designs the most suitable ozone sys-
tem for each customer. All of them have control, 
measurement and regulation systems tailored to 
the needs of each industry and can be controlled 
remotely.

pueda sacar el mayor partido posi-
ble a su instalación y, así, minimizar 
los costes. Y es que Ozono Almería 
cuenta con sistemas de ozonización 
diseñados y fabricados para cualquier 
aplicación en agricultura, todos ellos 
con sistemas de control, medición y 
regulación a medida de la necesidad 
de cada industria y que, además, pue-
den ser controlados de forma remota a 
través del móvil o de un ordenador con 
conexión a Internet.


