
E-CLEANER  

PURIFICADOR DE AIRE PORTATIL  

 

MODELO: OZ1 

 

DESCRIPCION: 

 

 Este producto libera una gran cantidad de iones negativos y una cantidad adecuada de ozono para 

absorber y filtrar activamente PM2.5, humo, polen, polvo, humo de segunda mano y otras 

micropartículas contaminantes, y eliminar sustancias nocivas. virus y bacterias. Al mismo tiempo, 

puede mantener aire fresco después de la esterilización con ozono.  

Los iones negativos se conocen como "vitaminas del aire".. El contenido de iones negativos en el aire 

es un factor importante para determinar la calidad del aire. Los iones negativos en el aire pueden 

activar las moléculas de oxígeno, de modo que podamos disfrutar del aire fresco que trae el anión 

portador de oxígeno y brindar una protección más saludable y limpia para el sistema respiratorio. El 

ozono tiene una fuerte capacidad de oxidación, catálisis y destrucción. El ozono puede 

descomponerse en oxígeno en poco tiempo a temperatura ambiente, sin dejar casi ningún residuo. 

Es reconocido internacionalmente como el método de desinfección más limpio sin contaminación ni 

rincones muertos. 

 El ozono se utiliza para capturar y matar propágulos bacterianos, esporas de b-acteriales, virus, 

hongos y quistes de parásitos en el ilet. La velocidad de esterilización del gas de 300 a 600 veces más 

rápida que la del cloro, y los gases mezclados nocivos como el formaldehído, el benceno, el xileno, el 

amoníaco y el sulfuro de hidrogénico en el aire se pueden separar rápidamente. 

 

Instrucciones  

1.  Presione el botón por unos segundos, para llegar al modo S predeterminado, luego 

selecciona la concentración de iones negativos  

2.  En el estado de inicio normal, presione brevemente el botón de oxígeno en vivo para 

cambiar el modo de oxígeno en vivo;  

3. Modo de oxígeno activo 1 (aproximadamente 70 minutos), adecuado para habitación de 

mascotas, inodoro doméstico, zapatero, armario, etc. Área de menos de 5 metros cúbicos; 

4.  Live Oxygen Model 2 (aproximadamente 80 minutos), adecuado para dormitorios, cocinas, 

baños domésticos, área de menos de 10 metros cúbicos de lugares; S. Live Oxygen Mode 3 

(aproximadamente 100 minutos), adecuado para sala de estar, dormitorio, baño, área de 

menos de 20 metros cúbicos de lugares; 

5.  Lo suficientemente corto para apagar el oxígeno  

6. Utilice el cable de carga local TYPE-C, un extremo del cable de datos está conectado al 

producto, el otro extremo está conectado al adaptador de corriente de 5 V con la interfaz de 

carga USB, el tiempo de carga es de aproximadamente 6,0 horas, desenchufe el cargando el 

cable de datos cuando está completamente cargado; El producto se está cargando, 

cargando, la luz roja del indicador de encendido, la luz azul completa está siempre 



encendida; cuando el producto funciona, la luz azul del indicador de encendido, la luz azul 

del modo de iones negativos, la luz roja del modo de ozono; cuando la energía no es 

suficiente, el indicador de energía se ilumina en rojo, recuerde que cargue lo antes posible;  

7. Tiempo de trabajo continuo después de la carga completa: 100-300 horas en modo-de-iones 

negativos-y-10-30 veces en modo ozono,  

8.  (SUGERENCIA: El ion negativo y el oxígeno vivo trabajan juntos, el efecto de desinfección de 

purificación de aire es mejor)  

 

 

Cuidados  
1. Este Producto esteriliza, desinfecta y purifica con ozono y aniones. Ozono tiene olor. Deje la 

habitación cuando el producto está en uso  

2. Cuando la máquina está en uso, es necesario seleccionar el modo. Una vez finalizado el modo de 

ozono, el ozono necesita suficiente tiempo (aproximadamente 20-30 minutos) para convertirse en 

oxígeno. Si todavía hay olor a ozono a la hora prevista,  

3. métodos comunes: elija el modo correspondiente cuando esté listo para salir, y puede usarlo 

antes de acostarse por la noche. El uso regular una vez por la mañana tendrá un efecto significativo; 

 4. Antes de usar este producto, comprenda en detalle el principio de funcionamiento y el método 

de uso correcto de la máquina. Evite la operación por parte de niños; 

 

 

 

 

 

 


