
E-CLEANER 
 

Generador de Ozono de Agua y Aire Purificador 

 

MODELO: OZ5 

 

Purificador portátil de ozono, purificador de ozono fresco multiusos 

 

 Purificador de ozono multiusos para el hogar: este purificador de 

ozono no es necesario añadir detergente, no hay contaminación 

secundaria. Las burbujas de oxígeno activas finas producidas por 

el generador de ozono pueden desinfectar completamente el olor 

que permanece en la superficie de los alimentos, como frutas, 

verduras, pescado y carne. 

 Portátil y compacto: tamaño: 10.2 x 6.3 x 1.8 in, peso: 22.93 oz. 

Fácil de instalar y cómodo de llevar. Perfecto para áreas y 

habitaciones pequeñas como cocina, oficina, incluso caza, coche, 

vacaciones, viajes, realmente en cualquier lugar que necesites 

para desinfectar el aire, agua, platos, alimentos y más. 

 Gran salida de ozono: este purificador de ozono es portátil y 

ligero, más de 600 mg/h de producción de ozono, lo que te 

permite usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, 

adecuado para purificar aire, agua, verduras, frutas. 

 Fácil de usar: botón de encendido táctil a la vez, el purificador 

entra en el estado de funcionamiento, y el panel de visualización 

muestra 00, se puede configurar el tiempo de trabajo del producto 

al mismo tiempo, cada tecla de tiempo ligeramente táctil + o tecla 

de temporizador, aumenta o disminuye en 5 minutos. 

 Purificador de ozono con temporizador: 12 niveles ajustables de 5 

minutos a 60 minutos, que son de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55, 60 minutos. Puedes ajustar el tiempo de purificación que 

necesitas. 

 



 Generador de ozono de 400mg/h, purifica el aire. Este dispositivo 

digital es ideal para ambientes de hasta 40m2 y en sólo 30 

minutos elimina bacterias, virus y microorganismos dejando el 

ambiente sin ningún tipo de olor desagradable y siendo más 

efectivo que el cloro ( su poder de desinfección es hasta 3000 

veces mayor) 

 

Es portable, seguro y eficiente. Si desea se puede colgar en una 

pared, diseño sobrio. Se ajusta a un timer que usted puede 

programar (va de 5 en 5 min hasta 60 min) y se apaga 

automáticamente. 

 

 

Si desea desinfectar sus alimentos, basta con 20 minutos con el 

cabezal sumergido en el agua. 

 

EJEMPLO DE APLICACIONES:     

AEREA DE APLICACION  TIEMPO  BENFICIOS DEL OZONO  
Frutas y vegetales en 
Agua 

10 to 20 min. Higieniza, descompone 
agroquímicos, fertilizantes, 
previene consecuencias y 
prolonga la frescura de los 
alimentos 

En la piel, belleza 20 to 30 min El agua con ozono elimina la 
suciedad de los poros de la 
piel, mayor bienestar, etc. 

Manos y Pies 20 to 30 min Los mantiene limpios y 
asegura la higiene y evita 
molestias en la piel.   

Lavadero 5 to 10 min. El agua con ozono se puede 
utilizar como limpiador de 
ropa y ahorra agua.   

Enjuague bucal, vaso de 
agua   

10 to 15 Mejora la higiene bucal, 
evitando el mal aliento y el 
olor a tabaco. Reduce las 
molestias a la hora de limpiar 
los dientes y ayuda a 
reafirmarlos 

Productos y juguetes 
para bebés 

10 to 15 Limpia productos para recién 
nacidos como biberones o 
juguetes para bebés. 

Eliminación de malos 
olores de cocinas, 
baños, dormitorios, etc. 

 

20 to 30 min El ozono elimina 
inmediatamente los olores 
desagradables 

 



 

APLICACIONES DIARIAS Y DOMÉSTICAS MÁS COMUNES:  

• Elimina el cloro y los elementos nocivos del agua.  

• Purificamos el agua que consumimos 

• Proporcionar el aire limpio necesario para combatir las alergias  

• Limpiar el Aire  

• Ozonizar el agua del baño 

• Usar en el aseo de mascotas 

 • Regar las plantas. Limpiar 

 

 

 

Parámetros 
 

ESPECIFICACIONES 
 

Voltaje 
 

AC 220 V 

Consumo 
 

11 W 

Ozone Emisión 
 

400 mg/h 

Timer 
 

Support 

Ozono Agua 
 

Support 
 

Manguera Ozono 
 

1,5 m 
 

Peso Neto 0,65 kg 
 

Dimensión 260*160*45 mm 
 

  

 

 

Contendido del paquete: 

 

 1 Generador de Ozono 



 1 Cable/Enchufe 

 2 Tubo 

 2 Piedras Difusoras 

 1 Manual de Uso. 

 Genera 400 mg/hora. 

 Desinfecta ambiente y agua 

 

Medidas: 

Alto 26 cm 
Ancho 16 cm 

 

 

PRECAUCIÓN 
 

-VENTILAR AMBIENTE DESPUÉS DE SU USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


