
OZONUV CANNABIS 



Somos una empresa Colombiana especializada en manejo de proyectos y tecnologías limpias, tenemos experiencia en

procesos industriales, acompañados de un grupo profesional multidisciplinario especializado con experiencia nacional e

internacional, contamos con licencia de salud ocupacional registrada ante el ministerio de salud para diseñar y ejecutar

protocolos en Sistemas de seguridad, medio ambiente y Salud y somos miembros de la Asociación Internacional Ultravioleta

➢ Diagnósticos de acuerdo a las necesidades de su proceso

➢ Certificamos los efectos UVC y ozono con instrumentos certificados

➢ Disponemos de laboratorios de microbiología asociados

➢ Asesoría en normatividad y protocolos

➢ Desarrollos soluciones con ingeniería sin afectar su presupuesto

➢ Diseñamos y fabricamos los equipos de acuerdo a su necesidad



OZONUV CANNABIS 
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Las enfermedades son una combinación que hace 

parte de los en elementos básicos de la 

producción: El agua, el aire y las superficies. Por 

lo general, solo se necesita una combinación letal 

de mala ventilación, flujo de aire pobre, 

condiciones húmedas y calientes, malas prácticas 

de trabajo para que las esporas de los hongos se 

formen y dispersen 



REPORTES CIENTÍFICOS



Sin UVC      CON UVC

PRINCIPIOS RADIACIÓN ULTRAVIOLETA



Esta imagen muestra por un lado la respuesta fotópica que 
percibimos los seres humanos y por otro lado el PAR, 
la radiación activa fotosintética dentro del rango de 
absorción de las plantas

Luz + agua + dióxido de carbono

Hidrògeno + Carbono + Oxìgeno

Glucosa

1 mol
Glucosa

48 Fotones

Clorofila absorbe luz violeta, azul y roja
y produce el verde 

Carotenoides (Vit A) absorben luz azul 
y verde y produce el naranja y rojo

ficocianinas absorben luz verde y 
amarilla y produce el azul









Luz + agua + dióxido de carbono

Hidrógeno + Carbono + Oxígeno 1 mol Glucosa

48 Fotones

Rayos UVC
100nm a los 280nm
4.43 a 12.40 
son totalmente absorbidos por la 
atmósfera. 
son nocivos para la salud humana y 
sin adecuado control tampoco son buenos 
para las plantas.
Son de un alto efecto germicida y 
provee un especial beneficio en la 
satanización de aire de invernaderos para 
combatir virus, bacterias y hongos

Rayos UVA
315nm a los 400nm, 
energía por fotón de 3.10 a 3.94
responsables de que los humanos nos 
bronceemos.
Es la más abundante por ser la menos 
absorbida por la atmósfera. Todas son 
bloqueadas en sistemas de invernaderos

Rayos UVB
280nm y los 315n 
energía por fotón de 3.94 a 4.43
parcialmente absorbidos por la 
atmósfera Por lo que llegan en menor 
cantidad que los UVA. 
Al tener más energía dañinos para los 
humanos y plantas, en niveles 
elevados pueden provocar quemaduras e 
incluso cáncer.





 

DONDE Y PORQUÈ APLICARLO? 



Con mas efectividad que 

los productos químicos o 

cloro, los generadores de 

ozono pueden esterilizar 

los cuartos de cultivo en 

solo minutos, sin químicos 

ni efectos negativos para 

las plantas.



Nuestra GARANTIA DE CALIDAD está 

en que no solo vendemos de equipos, 

! ofrecemos soluciones ! 

CONTÁCTENOS Y SIN 
COMPROMISO LE DAREMOS 

NUESTRO DIAGNOSTICO 
PRELIMINAR A SU NECESIDAD

ozono@p2grow.com

57 – 315 294 8371

https://www.p2grow.com/s63/portafolio/soluciones-agrcolas

https://www.p2grow.com/s63/portafolio/soluciones-agrcolas

