
Entornos  
más limpios y, 
sobre todo, 
saludables
Generadores de ozono  
y esterilizadores UV  
para la desinfección eficaz de aire, 
superficies, alimentos y utensilios



GEM Soluciones Industriales 
es una empresa con más de 
30 años de experiencia en el 
sector de la hostelería y el 
turismo, acostumbrada a 
proveer respuestas integrales 
a las necesidades de 
nuestros clientes.



Presentamos nuestra línea de 
desinfección, como forma de 
colaborar con las exigencias de 
los tiempos que corren y 
garantizar instalaciones más 
seguras, en las que circule un 
aire más puro.



Distribución  y 
venta  de 
equipos

Montaje Desinfección  
e higienización 
de sus 
instalaciones 
con personal 
cualificado



Aseguramos con nuestros 
equipos la eliminación de 
restos orgánicos, bacterias, 
microorganismos 
patógenos, hongos y virus 
que puedan estar presentes 
en ambientes y superficies. 



Túnel de 
desinfección

Tasa de desinfección 
superior al 99%

• Sustituye la presencia del 
personal de prevención de 
epidemias y, por tanto, garantiza 
su seguridad. 

• Previene la infección cruzada 
• Mejora la velocidad de medición 

de temperatura

Medición inteligente de 
temperatura y unidad de 
desinfección

• Móvil y flexible 
• Desinfección altamente eficiente 
• Seguro y confiable 
• Enlace inteligente para gestión 

centralizada



Ozonizador 
de aire
100 mg/h

Purifica y desinfecta el aire 
en espacios pequeños, 
contribuyendo además a 
la desodorización de 
estos. Resulta ideal para 
habitaciones de aseos, 
WC y otras estancias 
reducidas.

• Productor de ozono 
• Temporizador 
• Programador de horarios



Cañón 
productor 
de ozono
10 g/h

Mediante la producción 
de ozono, asegura la 
desinfección total de 
superficies y áreas de 
hasta 200 m3.

• Portátil 
• Elimina todo tipo de olores, 

incluido el de la humedad 
• Altamente eficaz con el 

moho 
• Provisto de temporizador 

manual



Generador 
de ozono 
de pared
5 g/h

Desinfecta cámaras de 
conservación, cuartos fríos, salas 
blancas o cualquier estancia de 
servicio a partir del ozono que 
genera. Su acción desinfectante 
alcanza un área de 100 m3.

• Productor de ozono 
• Temporizador 
• Programador de horarios



Generador 
de ozono 
inyectado 
para cámaras 
frigoríficas
30 mg / h - 1000 mg / h 
50 Hz

Elimina virus, bacterias, hongos y 
mohos de la superficie de 
alimentos, paredes y contenedores.  
Evita el cruce de aromas entre 
partidas distintas y la aparición de 
malos olores, sin contaminar ni 
perjudicar el alimento.



Generador de ozono 
de alta producción
150 g/h

Garantiza la desinfección 
total en un área de 100 a 
2800 m3. Se trata de un 
productor de ozono de alta 
eficiencia, por lo que su 
venta es exclusiva para uso 
profesional.  

Erradica eficazmente 
bacterias, microorganismos 
patógenos, virus, hongos. 
Elimina olores en ambientes 
densos, incluso en aquellos 
afectados por un incendio.



Ozonizador de aire y 
desinfección de vegetales

400-500 mg/h

Esteriliza las frutas, vegetales y hortalizas. El lavado 
de verduras es un 100 % más eficiente con este 
artefacto que con el tradicional hipoclorito sódico 
(lejía alimentaria), pues elimina restos orgánicos, 
microorganismos patógenos, bacterias y virus  
(incluido el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2).

• Esterilizador 
• Purificador de aire 
• Eliminador de olores*Se incluye


tubo y aireador 
para inmersión.

*El modelo de 12v es

también apropiado para la 
desinfección y purificación 

del aire en vehículos.



Tiras de 
test de 
ozono
50 unidades

Método rápido para 
determinar los niveles 
de ozono disuelto en 
agua, mide hasta una 
concentración de 0.5 
ppm. Se aconseja su 
uso en instalaciones 
donde se trabaja con 
alimentos y agua. 



Detector-medidor de 
concentraciones  
de ozono
Rango: 0-10ppm, 0-20ppm, 
0-50ppm, 0-100ppm  
Resolución: 0.01ppm



UV-FAN 
Purificador 
de aire  UV-C
24 horas

Permite una desinfección 
profunda del aire en cualquier tipo 
de ambiente alimentario. 

Con UV-FAN es posible obtener la 
desinfección de las áreas de 
producción, procesamiento, 
almacenamiento, etc. de forma 
sencilla, inmediata y segura, sin 
desarrollar calor, sin utilizar 
líquidos y productos químicos y 
sin la menor contraindicación.

(de pared)

(sobre ruedas)



UV-STICK 
Sistema de 
radiación 
directa UV-C
Permite una desinfección profunda 
del aire en cualquier tipo de 
ambiente alimentario. 

Con UV-STICK es posible obtener 
la desinfección de áreas de 
producción, procesamiento, 
almacenamiento, etc. de manera 
simple, inmediata y segura, sin 
desarrollar calor, sin usar líquidos y 
sin la más mínima contraindicación.  

Se puede aplicar como una luz de 
techo común.

(de techo)

(sobre ruedas)



Esterilizadores 
por UV y calor 
Equipos Recomendables para la 
esterilización de cubiertos u otros 
utensilios cuyo material no sufra 
alteraciones al ser desinfectado.  
  
La superficie en cuestión se esteriliza 
mediante la radiación ultravioleta y la 
aplicación de calor.



Armario 
esterilizador 
de cuchillos 
rayos UV
20 / 40 cuchillos

Los armarios generadores de  
U.V.C. aseguran una excelente 
descontaminación de los utensilios 
situados en los cuchilleros. 

Construidos en acero inoxidable, 
están concebidos para durar y 
para ser instalados incluso en 
ambientes húmedos.



Esterilizador de 
cuchillos mediante 
ozono

20 cuchillos

Mediante el ozono, las bacterias 
se destruyen gracias a la hiper-
oxidación.  

Este armario esterilizador asegura 
una excelente desinfección de los 
utensilios.  

Equipado con interruptor 
luminoso on/off y toma de tierra.

(para adosar o mural)



Esterilizador de 
cuchillos mediante 
agua caliente

24 cuchillos

Entrada de agua y 
desagüe con llave de 
corte, rebosadero y 
resistencia eléctrica 
protegida con 
termostato.

(para adosar)



Columna con 
dispensador 
electrónico de gel 
hidroalcohólico
1 litro

Este conjunto incorpora un dispensador de 
gel hidroalcohólico de 1 litro y un soporte en 
columna de acero inoxidable AISI 304.   

Permite ubicarse en cualquier lugar, sin la 
necesidad de depender de ninguna pared o 
superficie vertical.   

Incorpora una bandeja inferior anti-goteo.



Columna mixta 
para guantes y 
botella de gel 
hidroalcohólico
Fabricado en AISI 304, esta 
columna ha sido especialmente 
diseñada para poder colocar un 
dispensador de guantes y un 
bote o botella estándar de gel 
hidroalcohólico en cualquier 
lugar, sin la necesidad de 
depender de ninguna pared o 
superficie vertical.



Columna para 
botella de gel 
hidroalcohólico

Fabricado en AISI 304, ha 
sido especialmente 
diseñada para poder 
colocar un bote o botella 
estándar de gel 
hidroalcohólico en 
cualquier lugar, sin la 
necesidad de depender 
de ninguna pared o 
superficie vertical.



Lavamanos inox 
portátil autónomo de 
gran caudal
11 lts  
Caudal: 15 lts / min

Sistema autónomo que no precisa instalación de 
tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.

• Dispone de sistema anti-olores. 
• Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil 

transporte. 
• Cubeta con aristas frontales redondeadas,  de gran 

dimensión y alta resistencia,  provista de reborde 
anti-derrames. 

• Armario cerrado por tres lados, con estante interior 
y puerta frontal. 

• Papelera integrada dentro del mueble con acceso a 
la misma cómodo y discreto.



Lavamanos portátil 
autónomo 
automático de 
doble pulsador, 
agua fría y caliente
10 lts.

Totalmente construido en acero inoxidable. 
Sistema autónomo que no precisa instalación 
de tomas de agua y desagüe. Dispone de 
sistema anti-olores, asa de arrastre posterior y 
ruedas para su fácil transporte.

Ideal para lugares donde: 
• No hay tomas de agua. 
• No hay desagüe. 
• Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, 

exposiciones, mercados, etc.



Caja de reparto/
distribución 
apilable con tapa
Caja de plástico encajable y apilable, 
ideales para el reparto y distribución. 
Permiten ahorrar espacio durante el 
transporte así como durante el 
almacenaje, ya que son encajables 
hasta el 75% en vacío, y gracias a la 
apertura total de las tapas, se consigue 
ahorrar espacio mientras no se 
encuentran en uso.  
Además, disponen de numerosas 
zonas de marcaje y etiquetaje para 
facilitar su identificación.



SOLUCIONES
INDUSTRIALES

www.gemequipament.com

España:

Calle Can Calafat, 

Nº 25 - 2º - Oficina 50 – 07199. 

Polígono Son Oms

Palma de Mallorca, Islas Baleares.

+34 971 43 48 08

info@gemequipament.com

México:

Libramiento Kabah 

S.M.93 MZ 19 LT 2,

Cancún, Q. Roo.

+52 99 8 2 82 26 67

+52 99 8 8 88 75 44

gerencia@gemmexico.mx 

Cuba:

Calle 30, No. 107, e/ 
1ra. y 3ra. 

Miramar, La Habana.

+537 204 9358 

+537 204 9359 

gem-cuba@gem.co.cu

República Dominicana:

Parque industrial Sol Veron,

Km 6 Boulevard Punta Cana

+1 809 455 1971 ext. 2002

proyectosrd@gemequipament.com

Italia:

Via Dante Alighieri n61

27011 Belgioioso (pv)

+39 0382 969133 

msperoni@ihe-srl.it

info@gemequipament.com

Más información sobre  
GEM Soluciones Industriales:

Para tramitar cualquier duda o solicitud: 

http://www.gemequipament.com
mailto:info@gemequipament.com

