GENERADOR DE OZONO
DOMÉSTICO
DOS USOS
PRINCIPALES

PARA AIRE
elimina olores
Conecta el Generador de Ozono
Digital durante 10 minutos
después de cocinar o después
de fumar. El ozono eliminará los
olores y creará un ambiente
más agradable.

destruye alérgenos
Conecta el Generador de Ozono
Digital durante 2030 minutos después de ventilar
la casa. El ozono eliminará los
alérgenos, bacterias, etc. que
flotan en el aire.

PARA AGUA
DESINFECCIÓN DE VERDURAS
Solo con introducir la piedra
porosa en un recipiente,
encender el equipo durante unos
5-10 minutos y sumergir las frutas
y verduras estas estarán
completamente desinfectadas.
De esta forma eliminará
pesticidas, virus y bacterias,
evitando intoxicaciones
alimentarias.

agua limpia
ntroduzca la piedra porosa en
el recipiente de agua y deje
actuar el equipo durante 5
minutos. El ozono eliminará las
bacterias del agua, la turbiez y
oxidará los metales pesados.
I

GENERADOR DE OZONO
DOMÉSTICO
¿CÓMO
FUNCIONA?
PARA EL agua

PARA EL AIRE

Conecte el equipo a la corriente.
Contecte el equipo a la
Ponga el tubo de silicona en la
corriente.
salida del dispositivo y la pieda
Después seleccione el tiempo de difusora en el recipiente con el
funcionamiento mediante la
agua que desee ozonizar.
ruleta central.
Después seleccione el tiempo de
Cuando termine el tiempo
funcionamiento mediante la ruleta
preestablecido el equipo se
central.
apagará automáticamente.
Cuando termine el tiempo
preestablecido el equipo se
apagará automáticamente.

aceite ozonizado
Para producir aceite ozonizado,
introduce la piedra porosa en el
fondo de una botella de aceite
de oliva virgen extra y ozonízala
durante unos 30 minutos.
Aplícalo sobre tu piel para aliviar
el acné, psoriasis, irritación y
dermatitis.

bolsa difusora
La bolsa difusora permite eliminar
olores, virus y bacterias de forma
rápida y eficaz. Para ello introduce
las botas de deporte,zapatos,
peluches y telas en la bolsa
durante 20-30 minutos y el ozono
actuará de manera segura y
eficiente.

Eliminación de Olores,
Desinfección Alimentaria. Ozono
tratamientos.

Generador de Ozono Doméstico
• Generador de Ozono de múltiples usos en el hogar;
Eliminación de olores, desinfección de frutas,
verduras, zapatos, y producción de aceite ozonizado.
• Sustituye los químicos como lejía en lavados por
inmersión en la pila de frutas y verduras. Garantiza la
eliminación de contaminantes de origén biológico
como Salmonellas, lysteria monocytogenes, etc.,y
químicos como plaguicidas o fitosanitarios adheridos
a los alimentos.
• Incorpora bolsa especial para el tratamiento y
eliminación de malos olores de zapatos, botas y
zapatillas de deporte y destruye los agentes
biológicos en peluches y juguetes.
• Puedes tratar el agua de beber eliminando los malos
sabores a cloro, lejía, etc.
• Puedes conseguir tu propio aceite ozonizada en casa y
disponer de sus enormes ventajas para todos los tuyos.

Ventajas en el Hogar
•

Equipo portátil y de múltiples usos en desinfección de alimentos y seguridad alimentaria

•

Purificación de agua de beber.

•

Permite la elaboración de aceite ozonizado para uso tópico, como herpes, acné, psoriasis, etc.

•

Destruye alérgenos como bacterias, hongos, virus y Compuestos Orgánicos Volátiles.

•

Incorpora piedra porosa para la elaboración de aceite ozonizado en tu propia casa.

•

Incorpora bolsa de tratamiento el tratamiento y eliminación de olor en zapatos, botas y zapatillas de deporte

•

Elimina los microbios de peluches y juguetes de tus hijos.

Como Funciona.
• Para utilizarlo, conecte el equipo a la corriente, y seleccione el tiempo de funcionamiento según
las indicaciones adjuntas, el ozonizador se apagará automáticamente. Si quiere, puede conectar el
tubo de plástico para una mejor difusión del ozono o bien para tratamiento de zapatos o producción
de aceites.
• Para utilizarlo en agua, utensilios y alimentos, conecte el equipo a la corriente, conecte el tubo de
silicona y la piedra difusora a la salida del dispositivo e introduzca en agua. Seleccione el tiempo de
funcionamiento según las indicaciones adjuntas, el ozonizador se apagará automáticamente. Es un
equipo de tratamiento de agua por inmersión. El tiempo máximo de tratamiento es 30 minutos.

Dispensador de Ozono para
Higiene Ambiental y Alimentaria.

Datos Técnicos
Modulo/
Parámetros

O3 Aire y Agua

Producción O3

300mg/h

Refrigeración

Aéreo Ventilación

Potencia (W)

8

Tensión (V)

220

Alimentación

Aire interior del ambiente

Eliminación de olores y humos. Desinfección Ambiental y Alimentaria.

Control del equipo
On - Off

Mantenimiento

Temporizador de producción
ozono

•
Temporizador

Temporizador por minutos en
función del tratamiento
a realizar. Máximo 30 minutos.

El equipo incluye: manual de
instrucciones del difusor, tubo de
silicona, bolsa desinfectadora para uso
en armarios y piedra difusora.

Dimensiones
Modelo/
Parámetros

Peso (Gr)
L*P*A (mm)

O3 Aire y Agua

700
170x70x240

