
 

E-CLEANER 

 

PURIFICADOR Y OZONIFICADOR DE AIRE/AGUA 

 

MODELO: OZ7 

 

• Generador de ozono, Purificador de Aire doméstico, Máquina de 

ozono portátil multipropósito de 500 MG/h con 6 temporizadores 

para Cocina, Dormitorio, Sala de Estar, baño y Oficina (500 MG/h) 

• Esterilización eficiente, segura y no tóxica. El purificador de aire 

utiliza la última tecnología de generación de ozono para purificar la 

calidad del aire y el agua para eliminar eficazmente bacterias, 

virus, residuos de pesticidas, frutas y verduras. La tasa de 

esterilización puede alcanzar el 99%. 

• 6 métodos de esterilización flexibles.  Seleccione el intervalo de 

tiempo presionando el botón, 5 minutos, el paño blanco se puede 

blanquear, esterilizar y desodorizar; 10 minutos, puede eliminar 

eficazmente pesticidas y virus de frutas y verduras; 15 minutos, 

para los platos, los juguetes se esterilizan; 20 minutos, puede 

esterilizar la superficie de la piel, manos, pies; 30 minutos, 

esteriliza carnes y pescados crudos; 60 minutos, puede purificar el 

aire en habitaciones, oficinas, etc. 

• Calidad del agua purificada. El ozono puede matar las bacterias 

en el agua y descomponerlas en oxígeno, lo que puede aumentar 

el contenido de oxígeno en el acuario y el agua purificada para 

satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. . 

• Purificación de aire. Cuando el producto se utiliza para purificar el 

aire, se recomienda que las personas y los animales no 

permanezcan en un espacio cerrado, para no perturbar el olor 

particular del ozono. El tamaño pequeño y el diseño compacto del 

generador de ozono lo hacen muy adecuado para su uso en salas 

u oficinas pequeñas. 

• Su potencia de trabajo es de solo 12 vatios, lo que no desperdicia 

mucha energía. Recordatorio: no es necesario abrir durante 24 

horas, 5-6 horas al día tendrán el mejor efecto de esterilización. 



• Desintoxicación química de la agricultura para frutas y verduras: 

elimine el virus, descomponga los agroquímicos, fertilizantes, etc. 

restantes, prevenga el envenenamiento crónico, extienda el 

tiempo de almacenamiento de alimentos 

• Purificador de aire con desinfección con ozono: producción de 

ozono 500 mg / h. Puede descomponer rápidamente el olor a 

bacterias, gérmenes y formaldehído que hacen que el aire sea 

fresco y limpio. 

• Diseño multipropósito: también se puede utilizar para la protección 

y belleza de la piel, limpieza de manos y pies, esterilización de 

productos y juguetes para niños. 

• Función de temporizador: puede controlar la duración del tiempo 

de purificación Adecuado para hogar, oficina, cocina, restaurante, 

dispositivos médicos, hospital, industrial 

 

Descripción del producto 
 

Los generadores de ozono son una forma común y efectiva de oxidar 

los olores en el aire y eliminar los contaminantes del agua. El ozono es 

3.000 veces más efectivo que el blanqueador, lo que lo convierte en el 

segundo oxidante más poderoso que existe (el gas de flúor más mortal 

es el primero). El ozono es uno de los desinfectantes más naturales y 

efectivos del planeta. 

El equipo de nosotros cree que todos deberían poder beneficiarse del 

ozono todos los días. Nuestros productos se pueden utilizar en todas las 

habitaciones de su hogar: desde la cocina, el baño, la sala de estar, el 

dormitorio y el sótano. 

1. Tratamiento de agua 

El ozono es una forma segura y efectiva de tratar el agua. Nuestras 

unidades producen diferentes concentraciones de ozono para la 

desinfección, eliminación de impurezas, como cloro residual, oxidación 

de metales pesados y clarificación. Para todas las aplicaciones con 

agua, coloque la piedra difusora en el agua que se va a ozonizar. 

2. Tratamiento de frutas y verduras. 

La vida útil de las frutas y verduras se puede extender con el 

tratamiento con ozono. El producto mantendrá una apariencia más 

atractiva y un sabor más fresco. Sumerja sus productos deseados en 

agua ozonizada. 

3. Actualizar las habitaciones 



Monte el elemento en la pared y elija liberar periódicamente ozono en el 

aire para un tratamiento de manos libres. Esto puede ser 

particularmente útil para los olores domésticos. Además, la unidad se 

puede utilizar para mantener las habitaciones recién perfumadas. 

 

 

¿Qué efecto tiene la máquina? 

1. Frutas y verduras: Elimine los residuos de pesticidas en frutas y 

verduras. 

2. Carne: desodorice la carne y los alimentos enlatados. 

3. Necesidades diarias y vajilla: puede esterilizar los chupetes, 

biberones y vajillas del bebé. 

4. Agua potable: Purifica el agua potable y previene determinadas 

enfermedades bucales, como la estomatitis. 

5. Aire: La eficiencia de la purificación del aire alcanza el 90%. El diseño 

compacto lo hace muy adecuado para salas pequeñas u oficinas. 

 

 ¡ADVERTENCIA! 

Cuando el producto se utiliza para purificar el aire, se recomienda que 
las personas y los animales no permanezcan en un espacio cerrado, 
para no causar molestias al olor especial del ozono. 

Nunca respirar el ozono directamente, puede provocar mareos, 
náuseas e incluso desmayos. 

 

 



Adecuado para 
escenarios de 
multiples relojes 
El generador de 
ozono utiliza la última 
tecnología, que puede 
eliminar eficazmente 
bacterias, residuos de 
pesticidas, metales 
pesados, etc.en frutas 
y verduras. 

Purificación de aire, 
segura y no tóxica 
El ozono es seguro y 
no tóxico, y finalmente 
se descompone en 
agua y dióxido de 
carbono. 

Incrementa el oxígeno 
en el agua 
El ozono puede matar 
las bacterias en el 
agua y 
descomponerlo en 
oxígeno, aumentando 
así el contenido de 
oxígeno en la pecera. 

 

 

El ozono es capaz de eliminar todo tipo de virus, gérmenes y bacterias, 

ya que ha demostrado ser uno de los mayores desinfectantes sin 

generar ningún tipo de residuo químico. 

Es efectivo hasta el 99.9% eliminando virus y bacterias, y el 99.85% de 

la contaminación existente en el aire. 

Es muy fácil de usar, se trata de un aparato portátil multifuncional muy 

completo, que cuenta con un sistema que permite ser utilizado para 

desinfectar y preservar los alimentos, eliminando posibles bacterias. 

Este ozonificador está equipado con las siguientes funciones: 

- Elimina malos olores y bacterias. 

- Alarga la frescura de los alimentos. 

- Desodoriza y esteriliza objetos y tejidos. 

- Elimina las partículas de polvo del humo. 

- Mantiene el aire fresco. 

- Genera hasta 500mg/h de ozono. 

- Ozoniza agua y aire. 

El ozono aplicado en el agua puede ser utilizado para el aseo, la ducha, 

la limpieza de utensilios de cocina, de la colada, entre muchas otras 

opciones. Se puede echar el agua ozonizada en un dosificador de spray 

o una bayeta para desinfectar superficies sin aclarado. 



Dispone de 5 modos automáticos de trabajo que se programan para 

adecuarse a la función que desee. 

Conecte el tubo de aire en la conexión de salida y deje que el 

dispositivo se encargue de lo demás. Con este ozonificador conseguirás 

la mejor desinfección y mejorará la calidad del aire para ti y los tuyos en 

cuestión de minutos. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Voltaje: 220-240V / 50-60Hz 

• Potencia: 9.3W 

• Salida de ozono: 500mg/hora 

• Dimensiones: 170 x 70 x 240mm 

• Peso NETO: 1 Kg 

 

 

BENEFICIOS  

• Lo beneficioso que es para nuestra salud y tener en nuestro lugar 

de trabajo u hogar una mejor calidad de aire. 

• La alta eficacia en la eliminación de bacterias en multitud de 

superficies. 

• La tranquilidad que aporta el ser utilizado en multitud de objetos y 

utensilios del hogar. 

 

 

 

Purificador y Ozonificador de Agua y Aire 5 en 1, desinfecta y 

esteriliza. 
 

 

 

 

El Purificador y Ozonificador de Agua y Aire 5 en 1 realiza una gran 

variedad de tareas de limpieza, desinfección, desodorización y 

renovación.  



Todos se beneficiarán con sus resultados. Estos son algunos de 

los múltiples usos del ozonizador: 

-Elimina cloro y patógenos del agua. 

-Elimina malos olores de la casa, la nevera, el coche. 

-Elimina el olor a tabaco. 

-Purifica el ambiente, lo que elimina las reacciones alérgicas en 

personas sensibles. 

-Sustituye a enjuagues bucales y a líquidos para limpiar las 

dentaduras. 

-Tratamiento contra la gingivitis y enfermedades periodontales. 

-Acaba con el mal aliento y con el olor a pies, ambos producidos 

por bacterias. 

-Evita el uso de antibióticos tras una extracción dental, endodoncia 

o cualquier otra operación dental con heridas abiertas susceptibles 

de infectarse. 

-Alivia dolores de artritis, contusiones y otros dolores musculares. 

-Ayuda en la eliminación de mercurio del organismo, una potente 

neurotoxina que se encuentra principalmente en los empastes 

dentales de metal y en las vacunas. 

-Desinfecta bayetas, estropajos, cepillos de dientes, biberones, etc 

 

5 funciones para satisfacer tus necesidades en 1 solo equipo: 

 

1. Conserva la frescura 

Tiempo: (5 minutos) 

Preserva y conserva la frescura de alimentos en general, frutas y 

verduras, pescado, carne y mariscos. El ozono puede eliminar el 

olor a pescado y extender la vida de almacenamiento en 

refrigeradores de frutas y verduras frescas. 

 

2. Elimina pesticidas y bacterias 

Tiempo: (8 minutos) 

Elimina plaguicidas y residuos de fertilizantes en las frutas y 

hortalizas. Lavar frutas y verduras con agua de ozono puede 

eliminar y degradar pesticidas en frutas y verduras, así como 

residuos tóxicos como fertilizantes químicos. Mata las bacterias y 

los virus en la superficie de las frutas y verduras, extendiendo su 

frescura, sin cambiar el sabor. Aplicable a una gran variedad de 

frutas y verduras crudas. 
 



3. Esterilización con O3 

Tiempo: (10 minutos) 

Mata bacterias en la superficie de frutas y verduras, disuelve y 

elimina pesticidas y agroquímicos en su superficie. Mata las 

bacterias en la superficie de la vajilla. Disuelve las impurezas 

orgánicas y blanquea el agua aumentando su nivel de oxígeno. 

Desinfecta biberones y juguetes, etc. Al bañarse con agua 

ozonizada evita que heridas se infecten. Mata las bacterias en la 

cavidad oral y ayuda a curar algunas enfermedades de la cavidad 

oral como la faucitis y la estomatitis 

 

4. Elimina el mal olor 

Tiempo: (15 minutos) 

Eliminar el olor de la cocina por la preparación de alimentos y la 

cocción, así como la fritura, olor a pescado, ajo, humo en el aire, 

etc. Elimina el olor de muebles o decoraciones nuevas en la 

habitación o cualquier parte de la casa. Descompone el 

formaldehído, tolueno y otros gases nocivos de muebles nuevos, 

pintura y alfombras en el dormitorio. Elimina el olor peculiar del 

inodoro, así como también contribuye a la eliminación de toxinas. 

 

5. Elimina las toxinas 

Tiempo: (20 minutos) 

Lave un delantal y/o el trapo de cocina con agua de ozono para 

eliminar olores y esterilizarlos. Descontamina y contribuye a 

blanquear la ropa, reduciendo el uso de agua al lavarla. 

 

 

 

-Diseño multipropósito: 

También se puede usar para la protección y belleza de la piel, 

limpieza de manos y pies, productos para bebés y esterilización de 

juguetes. 
 

- Función de tiempo: 

Tienes 5 opciones (5/10/15/30/60 minutos) para que configures el 

tiempo de esterilización desea. Puedes elegir el tiempo de uso de 

acuerdo a tus necesidades lo que lo hace muy bien conveniente. 

 

- Fácil de operar: 

Simplemente conéctalo, enciéndelo, elige la función que desees 



presionando sus botones de función y, finalmente, deja que 

Purificador y Ozonificador de aire y agua 5 en 1 haga el resto. 
 

- Bajo ruido de trabajo: 

Tecnología optimizada con reducción de ruido, el ruido de trabajo 

es mucho más bajo que el de otros productos similares en el 

mercado, casi no lo notarás. 
 

- Diferentes ubicaciones: 

Puedes colocarlo directamente en tu cocina, sala, dormitorio, 

armario, zapatero, etc. Por supuesto, puedes colgarlo en la pared 

gracias a los 2 agujeros en la parte posterior por lo que no ocupará 

mucho espacio si así lo deseas. 
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