
GENERADORES 
DE OZONO

Sencillez e Innovación

Micro-nanoburbuja
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GAMA OTRIX 20-100 G/H

OTRIX BELL

Diseño mediante 

Ingeniería 
Generativa

• Riego
• Embotelladoras
• Sistemas SIP
• Bodegas
• Cerveceras
• Acuicultura
• Potabilización
• Agua Residual

nanoburbuja
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Integra un 
generador robusto 

y sencillo con un 
magnífico sistema 

de mezcla 
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Proyectos 
Internacionales

Oficinas Producción
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Laboratorio



Qué es y Por Qué la 
nanoburbuja?

• Se considera una micro burbuja aquella burbuja fina con un diámetro de 1 a 100 micras (1µm a 100 
µm). La nano burbuja es aquella burbuja fina con diámetro menor a 1 µm. 

 Cuando un milímetro cúbico de agua se llena de micro/nano 
burbujas (1 µm de diámetro), el área de contacto entre el agua 
y las burbujas es 10.000 veces mayor que el área de contacto 
de una burbuja normal (1mm de diámetro). De esta manera se 
aumenta dramáticamente la tasa de transferencia de gas 
suministrado (aire, oxígeno, ozono, dióxido de Carbono, entre 
otros) y aumenta la actividad de bacterias aeróbicas en el 
líquido.

 La flotabilidad de una burbuja es proporcional al volumen de 
aire contenido en ella, las burbujas de 1 milímetro cuadrado 
flotan a una velocidad de 0.361 pies por segundo o 3610 
veces más rápido que una micro/nano burbuja, la cual flota a 
una velocidad de 0.0001 pies por segundo, permaneciendo en 
el agua por un tiempo mayor.

 A medida que las micro/nano burbujas flotan, capturan 
los sólidos (contaminantes) suspendidos en el líquido 
llevándolos a la superficie. Dado que dichos sólidos en 
suspensión no son uniformes en tamaño ni forma, las 
burbujas grandes fallan en atraparlos, en cambio, las 
micro/nano burbujas pueden penetrar en pequeños 
espacios de los contaminantes, envolviéndolos en su 
totalidad en una bola de pequeñas burbujas, y 
haciéndolos flotar.
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Sistema de Ozono micro-nanoburbuja 
profesional para riego
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Tratamiento de agua mediante presurización en línea :

❑ Elimina patógenos (protozoos, virus, bacterias, 
nematodos,..), aportados a través de la red

❑ Elimina el biofilm de la tubería y las instalaciones (verdín)
❑ Estructura el suelo . La nanoburbuja penetra en el suelo 

provocando macroporos y oxigenándolo. 
❑ Humificación de la materia orgánica
❑ Eliminación y control de plagas y enfermedades

Mantenimiento

❑ Como cualquier máquina necesita un mínimo mantenimiento que dependerá de las 
condiciones de la instalación

❑ Se ha realizado un diseño modular para facilitar y abaratar las revisiones y cambios de 
piezas

❑ Ofrecemos servicio de mantenimiento integral mediante maquina de reemplazo
❑ El mantenimiento se efectúa por el numero de horas de trabajo del equipo y antes de 

inicio de campaña 
❑ Disponemos de equipos en zona remota critica  funcionando desde el año 2004 con un 

mínimo de supervisión


