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MANUAL DE USO
 

AirOzone V2MODELO:



El Generador de Ozono AirOzone V2 portátil es un cañon de ozono construido en una robusta

caja de acero inoxidable, con una maneta en la parte superior. Además cuenta de patas anti-

deslizantes.  Está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil

pudiendo aprovecharlo tanto para

tratamientos de choque como aplicaciones continuadas, en sistemas ambientales (salida

mediante ventilador impulsor de aire). Con él ,  conseguiremos limpieza y desinfección en 

todo tipo de locales y salas mediante el tratamiento  del aire ambiente. 

 

Incorpora un temporizador en la parte superior,  pudiendo el usuario programar de 0 a 60

minutos. 

 

 

El modelo AirOzone V2 es un generador de ozono portátil que se puede utilizar en cualquier

posición, tanto vertical como horizontal.

 

Es muy importante dejar libres la entrada de aire trasera ya que el ventilador interior necesita

de una gran aportación de aire, y en el caso de no tener la suficente distancia a los objetos

circundantes, se podría cortar el flujo de aire reduciendo la capacidad de actuación y

efectividad del equipo.

 

La durabilidad y los intervalos de mantenimiento del equipo están marcados por la calidad

del aire que el generador utiliza. Procurar que la sala donde esté situado el equipo esté limpia

(libre de polvo en suspensión) y sin humedad, ya que es el aire ambiente el que el equipo

utiliza para generar el ozono.
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Generador de Ozono: AirOzone V2 

INSTALACIÓN

TEMPORIZADOR



Un aire sucio o húmedo puede deteriorar las válvulas productoras de ozono, obligando a

reducir el tiempo entre mantenimientos (limpieza de válvulas) e incluso podría llegar a

deteriorarlo. Conectar el generador a la red de 200V mediante un enchufe equipado con

toma de tierra. Accionar el interruptor de puesta en marcha y el equipo empezará a funcionar,

manteniéndose  hasta que el tiempo marcado previamente en el temporizador finalice.

 

En el generador de ozono AirOzone V2, encontramos distintos botones, indicadores, que a

continuación explicaremos, TEMPORIZADOR, BOTÓN ENCENDIDO, ENTRADA AIRE,

ENCHUFE y BOTÓN VERDE
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CARACTERISTICAS

TEMPORIZADOR

ON/OFF

ENTRADA AIRE

FUNCIONAMINTO

ENCHUFE 220V

AirOzone V2 Hogar cuenta con un temporizador que debemos programar, desde los 0 hasta

los 60 minutos.  Pudiendo elegir, el tiempo que necesitamos para higienizar la estancia. El

botón ON/OFF deberemos accionarlo para encender o bien apagar el generador. Nos

encontraremos con los iconos: -- y O.  

La entrada de aire que encontramos en la parte trasera, no debe estar cubierta, siempre

hemos de dejar la entrada de aire libre de cualquier prenda o superficie que obstruya la

entrada. 

Botón verde: una vez el generador este en funcionamiento, el botón verde se encenderá. El

generador de ozono AirOzone V2, cuenta con una toma de corriente de tierra de 220V.
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Una vez calculado el tiempo debemos colocar el generador a una altura de entre 40 y
150 cm des del suelo y encenderlo para que empiece la producción de ozono.

 

Debemos asegurarnos de que, mientras el generador permanezca encendido, no haya
personas o animales en la habitación o estancia que está siendo higienizada.

 

Cuando el proceso haya finalizado solo deberemos esperar un tiempo prudencial de entre 15
y 20 minutos para asegurarnos de que el ozono se ha volatilizado, o bien ventilar la

habitación abriendo las ventanas durante 5 o 10 minutos.

M O D O  D E  E M P L E O :  G E N E R A D O R  O Z O N O

MODO DE EMPLEO

El tiempo de USO, será de un minuto por cada cuatro metros cuadrados a cubrir.

Bajo ningún concepto AirOzone será responsable de ningún daño indirecto, especial,

incidental, punitivo o consecuente de cualquier tipo que surja a causa del mal uso de

nuestros productos.  


