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                               PRECAUCIÓN 
 

- Lea este manual completamente antes de 
usar el Trio. 

- Por su seguridad no guarde ni utilice gaso- 
lina ni ningún otro tipo de químico volátil o 
inflamable cerca de este equipo. 

- Para evitar el riesgo de una descarga eléc- 
trica asegúrese de apagar el sistema antes 
de realizar trabajos de mantenimiento. 

 
 

http://www.ozosystems.com/
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Manual de instrucciones 

Reciba nuestra más sincera felicitación por la compra de TRIO. Tenga la certeza y tranquilidad de haber 

adquirido un sistema de limpieza y desinfección con altos estándares de calidad respaldada por nuestra 

garantía TRIO. 

Este sistema permite la limpieza y máxima desinfección en suciedades de mantenimiento sin necesidad de usar 

productos químicos y con niveles de desinfección del 99.99%. 

TRIO contribuye al objetivo generalizado a nivel mundial de suprimir el uso de productos químicos tanto por el 

riesgo que aportan por si mismos para la salud humana, como a efectos de contaminación ambiental. 

Esperamos que disfrute de usar nuestro sistema TRIO durante muchos años. 

Aviso para los clientes en los países con la aplicación de directivas de la UE 

Este producto ha sido probado y cumple con los límites establecidos en la Directiva de EMC, EN1276 y es 

totalmente compatible con la CE. 

Contenido de la caja 

Antes de usar el TRIO por primera vez lea estas instrucciones en su totalidad. Retire los materiales de embalaje 

y familiarícese con todas las piezas suministradas. 

1. Jarra para la activación (1200ml) 

2. Estación base de activación (control automático) 

3. Transformador (VAC100-240, 50-60Hz. SPMPS fuente de alimentación) 

4. Cloruro Sódico (sal) Botella (50g.) +  cucharilla medidora de 1gr. 

 

 

 

 

Calidad de Agua para la jarra. 

El suministro de agua (agua de alimentación) debe ser agua del grifo con una dureza adecuada. 

 PH: 6-8 

No utilice agua subterránea, agua contaminada o agua excesivamente dura para hacer la solución. 

Temperatura del agua entre: 5ºC a 40º solamente. 

INSTRUCCIONES DE USO DE MICROFIBRA (No incluida).  

Aplicar generosamente la pulverización, vertida sobre la microfibra. Si fuera necesario, después de la 

aplicación utilizar una bayeta o manopla de microfibra para secar. 

Si tiene dudas, pruebe en un área oculta antes de su uso. 

Su equipo TRIO tiene una garantía de: 

 Base y batería 1 año. 

 Jarra  6 meses. 

 Soporte Jarra No garantía.  

 

Mantenimiento:  

Al final de cada jornada hacer una solución de agua ( 50%) y vinagre de limpieza (50%) durante 2 o 3 

minutos, previamente haber agitado la solución en la jarra o pulverizador.  Para evitar la solidificación de 

la sal en la base, ya que es donde se genera la electrolisis.  
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 Desconecte la base de la fuente de electricidad después de su uso. 

 Si la superficie está muy sucia, elimine primero el exceso de suciedad. 

 Este producto puede ser utilizado con una fuente eléctrica de 240V, 50/60 Hz. 

 No utilice el agua subterránea, el agua contaminada o el agua excesivamente dura para llenar la 

botella o jarra. 

 Use agua a una temperatura entre 5ºC a 40ºC. 

 

Luces de la base 

Las luces de la estación base 

1.- La luz azul de la botella / jarra 

2.- Panel de funcionamiento con luz roja y luz redonda azul durante 

el procedimiento. 

Configuración de la unidad. 

Coloque la estación base sobre una superficie plana cerca de un 

adecuado punto de suministro eléctrico. 

Conecte el transformador a la base para el suministro de energía eléctrica. 

Conecte la fuente de alimentación y el botón de inicio de color rojo en la parte frontal de la unidad se 

iluminará y notara un pitido sonoro. 

Si el botón de inicio no se ilumina compruebe que el transformador está bien enchufado en la fuente de 

alimentación y que hay corriente en el punto de suministro de energía. 

 

 

Producir de la solución de limpieza y desinfección 

Paso 1 - la utilización de la sal 

El equipo se suministra con un bote de sal refinada granular.  

 Puede utilizar sal común. 

Añada  4 gramos de sal  en la jarra, recuerde con cada equipo se suministra  

una cucharilla de medición con una capacidad de aproximadamente 1 gramo  

 

Paso 2 - Llene el recipiente 

El equipo se suministra una jarra, rellene  de agua  la jarra hasta la marca                                                                                  

( un máximo de 1,2 litros de agua.)  

La cantidad correcta de agua a utilizar es la siguiente: 

Jarra: 1,2 litros de agua potable. 

Una luz azul en la cara posterior de la base iluminara la botella de espray o la jarra cuando se colocan 

correctamente en la estación base.. 

El uso de más sal para una concentración más alta, por ejemplo, 2-3 cucharadas en el aerosol se traducirá en 

50-65 ppm de cloro libre disponibles. Sin embrago se recomienda no usar mucha sal. 

Nota importante para el uso de la sal: No usar sal de roca como aditivo (sal gruesa) 
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Paso 3 - Agite bien hasta mezclar la sal  y el agua  

El agua por sí sola no conduce bien la electricidad, la sal es el canal conductor, razón por la cual se debe agitar  

o revolver hasta  mezclar bien  la solución para producir  la electrolisis. 

Paso 4 - Generación de la solución de desinfección y limpieza 

Asegúrese de que la luz roja en la parte frontal de la base se ilumina. 

Coloque la botella o jarra en la base. La botella o jarra se iluminara por la lámpara 

 azul de la base. El anillo azul alrededor del botón de inicio también se iluminará. 

Pulse el botón START. La unidad se ilumina  en azul y las burbujas                                                                  

comenzaran a subir en la botella o jarra. El anillo azul iluminado                                                                                                                                                                             

girara durante la operación. 

Después de 5 minutos de operación la luz azul en el panel de control                                                                                     

y la lámpara azul iluminada parpadearán durante 10 segundos. Sonará                                                                                                                         

un pitido cuando la operación se haya completado. 

La solución de limpieza y desinfección está ahora lista para su uso. 

Si desea volver a realizar la solución, es necesario esperar 1 minuto. 

Cuando el proceso de electrólisis se completa, el dispositivo no se debe ejecutar de nuevo inmediatamente     

por razones de seguridad. Si usted ha utilizado sal insuficiente o excesiva, tanto las lámparas de color rojo y 

azul se iluminaran, pero también sonará un pitido menguante de alarma. Reitre la botella o la jarra de la 

estación base, vierta la solución y rellene de nuevo con la cantidad correcta de agua y sal. 

 

 

 

 

Estas instrucciones le mostrarán cómo utilizar los equipos de forma segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

 Use el agua ionizada solo para la limpieza y desinfección de superficies. 

 En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua. 

 No se trague la solución activada. En caso de ingestión acudir al médico. 

 Lávese las manos después de su uso. Las personas con piel sensible o dañada deben evitar el 

contacto prolongado con el producto. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas. 

 Recomendaciones para su uso 

 No llene en exceso la  jarra. 

 No verter mucha sal en los recipientes – el dispositivo de forma automática se parara si hay un 

exceso de sal. 

 Use exclusivamente la dosificación de sal adecuada. 

 No use sal de roca como aditivo. 

 Almacenar de forma segura – No, mantener el agua activada en el refrigerador, donde pueda ser 

confundida con agua potable. 

 Para producir el agua ionizada solo es necesario seguir las instrucciones. 

 Utilice la solución activada dentro de los seis días siguientes a su producción. 

                               La solución no utilizada puede ser vertida en el fregadero.   


