
E-CLEANER  

GENERADOR DE OZONO PORTATIL 

 

AEREA DE APLICACIÓN: ESTERILIZACION Y DESODORIZACION DE 

REFRIGERADOR, BAÑOS, ALMACENES PEQUEÑOS, ZAPATERA, 

VEHICULOS Y OTROS ESOACIOS CERRADOS PEQUEÑOS.   

Descripción 

 Modelo: OZ4 

 Generador de OZONO PORTÁTIL 
 Tamaño del Producto:  

 Concentración de Ozono: 20mg/h 
 Consumo: 3W 

 Batería： 1800mAh 

 Voltaje: DC 5V 

 Tipo: Portable 

 Material: ABS Plástico 

 Área de Aplicación: Esterilización y desodorización de 
refrigerador, Baños, almacenes pequeños, zapatera, vehículos y 

otros espacios cerrados pequeños. 
Función: Bactericida, Elimina olores, Purificador de aire. 

 

¡PRECAUCIÓN! 

-NO USAR CON PERSONAS DENTRO DE UN AMBIENTE.  
-VENTILAR AMBIENTE DESPUÉS DE SU USO 

 
 
Protege tu salud y la de tus seres queridos con este esterilizador de 

ozono. Diseño práctico, ultra-compacto, ligero y portátil.  Su pequeño 

tamaño lo hace ideal para su uso en cualquier espacio limitado de flujo 

de aire como armarios, zapateros, refrigeradores, mochilas, baños y 

automóviles.  Esteriliza, purifica y desinfecta áreas de hasta 

15m2.  Elimina virus, bacterias, hongos y malos olores en 

minutos.  Pulsa el botón de encendido para entrar en el modo de ciclo 

(parpadeo rápido de la luz), trabaja 20 minutos, después para durante 6 

horas, luego vueltve a trabajar durante otros 20 minutos, descansa 6 



horas más, y así hasta que la máquina se quede sin energía para 

apagarse automáticamente.  Pulsa el botón de encendido de nuevo si 

buscas eliminar malos olores, y sal del modo de ciclo para cambiar a 

modo único (siempre luz brillante), funciona 40 minutos y luego realiza 

el apagado automático.  Cuando la batería es demasiado baja, la luz 

indicadora parpadea rápidamente (indicando la necesidad de cargar); la 

luz parpadea lentamente cuando se carga y se apaga cuando está 

completamente cargada.  Carga mediante USB la batería recargable de 

iones de litio incorporada, de 1800 mAh, ideal para utilizar con fuente de 

alimentación de computador, cargador de smartphone, o del 

automóvil.  Incluye cable USB de carga y manual de usuario.  Se 

recomienda salir del área de trabajo mientras funcione el equipo. 

 

¿Cómo funciona? 

El desinfectante mediante Ozono ofrece dos programas de desinfección: 

-Desinfección constante: se activará durante 20 minutos cada seis horas 
con tan solo mantener presionado el botón central durante 10 segundos. 
El equipo tan solo requiere ser cargado 2horas mediante conexión USB. 
Para este programa no es necesario estar alejado del equipo. 

-Única desinfección: se activará una única desinfección de 40 minutos en 
la que se recomienda estar fuera de la habitación, auto o estancia para 
mayor seguridad. Una vez se ha terminado el programa, el ozonificador 
emitirá un parpadeo. Esto quiere decir que la desinfección ha sido 
ejecutada y usted puede acceder al lugar. 

¿Cómo puedo saber que está ozonificando? 

Usted puede comprobar esto mediante el olor y el sonido que produce 
nuestro producto. A los segundos de encenderse, el oxigeno empieza a 
desestabilizarse y añade una molécula de oxigeno a su estructura y crea 
el O3 o también conocido como ozono. El olor percibido es liviano y 
produce una sensación de aromatizante 



 

 

 


