
 

 

Funcionamiento 
 

• Conecte la unidad en el enchufe de la pared 
• Gire a la derecha del controlador y se escuchara un “clic” una 

luz azul se encenderá para el control operacional y la 
producción de ozono va a comenzar. A medida que gira la 
rueda del regulador hacia la derecha, la producción de ozono 
alcanzará su máximo.  Para detener la producción de ozono, 
girar a la  izquierda hasta que escuche un “clic”, que detiene la 
producción de ozono y la luz azul. 

• Un par de horas es suficiente para desodorizar y 
descontaminar áreas de hasta 30m². 

• En caso de que el olor a ozono llegue a ser demasiado fuerte 
pare el área de contaminación, la unidad puede ser encendida 
y apagada, según sea necesario. 

 
 
Mantenimiento  
 
La limpieza y mantenimiento del aparato, consistirá en un 
desengrasado y limpieza de la carcasa interior, con el fin de evitar 
derivaciones y posibles fallos de sus componentes, secar 
completamente la carcasa. 
  
 
Disposición  
 
Este producto no debe ser arrojado a la basura doméstica normal. 
Por favor, deshacerse de él por separado en un lugar designado, o 
para este propósito. 

 

 

 
 
 
 
 
Oz-050 
purificador de aire 
 
 
Lo que su garantía de 24 meses significa 
 
El OZ-050 está creado para llevar a cabo las especificaciones como se 
explican en este manual y con una garantía de un período de 24  
meses desde la fecha de compra. Esta garantía no incluye mal uso, 
daños accidentales, el abuso físico y daños por agua, daños por rayos 
o subidas de tensión y / o el uso del producto en el uso de energías 
renovables tales como la energía solar / viento / batería invertida que 
se utilizan como alternativa a los convencionales de alimentación de la 
red de electricidad. 
 
Si necesita más información sobre el producto o en el improbable caso 
de avería, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro 
servicio post-venta, cuyos datos se pueden encontrar en este manual 
y en el propio producto. 
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Oz-050 
 

Características 
 
*  Destinado específicamente para su uso en espacios pequeños 
*  El tamaño compacto y portátil 
*  Libre de productos químicos  
*  Prácticamente libre de mantenimiento 
*  Un funcionamiento muy silencioso 
*  Fácil de usar 
 

 

 

Especificaciones 
 
 
 
Modelo………………………………………… OZ-050 
Voltaje………………………………………… 110 hasta 240, 50/60 hz. 
Energía consumible………………………… < 7 batíos. 
Medidas ………………………………………. 105X95X50 mm. 
Peso……………………………………………. 180 g. 
Salida de ozono ………………………………. <0.01 ppm. 
Ruido ambiental………………………………  26dB SPL hasta 34dB 
SPL 
Medidas recomendables de la habitación……………. Máximo 30m³ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


